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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. 
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III. CONTEXTO POLÍTICO Y ELECTORAL DE PUEBLA 

 

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 

Durante los próximos comicios electorales a realizarse el próximo domingo 7 de 

julio de 2013, serán renovados los titulares de 217 ayuntamientos (Presidente 

Municipal y Regidores); así como 26 diputados en el Congreso Local. Puebla 

tiene tres senadores: Blanca Alcalá y María Lucero Saldaña PRI y Javier Lozano 

PAN. 

El gobernador del Estado. Rafael Moreno, es del PAN y en Congreso del 

Estado: 13 diputados son del PRI, 13 diputados del PAN, 6 diputados del 

PANAL 3 diputados del PVEM, 2 diputados del PRD, un diputado del PT, un 

diputado del MC y un diputado Independiente. Adicionalmente, 105 

municipios del Estado están gobernados por el PAN, 104 por el PRI y 8 por PT. 

 

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

especial atención en el blindaje electoral de los programas sociales. 

El monitoreo hecho en puebla desde el 10 de mayo hasta el 21 de junio se hizo 

en La Jornada, Milenio Puebla, La Jornada de Oriente, Síntesis y El Universal. 

El resultado y los temas más mencionados en las notas con respecto al proceso 

electoral fueron los siguientes: Intervención de funcionarios (16 notas), uso de 

programas sociales (4) y desvío de recursos (1). 

Varias notas hacen énfasis a que el gobernador no ha dejado de inaugurar, o de 

aparecer en público presumiendo logros de gobierno, reconociendo trabajos de 

los hombres de la sierra, inaugurando obras como un macro espacio para la 
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Cruz Roja, desde el PRI local en algunas ocasiones o desde el CEN del partido 

en otras se lanzaron denuncias y se pidieron explicaciones de la intervención de 

Moreno a favor de la campaña panista. Además, el gobernador entregó 

patrullas de última generación y empezó,  junto a presidentes municipales, 

obras de pavimentación. También aparecen notas sobre delegados del gobierno 

del Estado como el de la SGG que fue denunciado por apoyar a los candidatos 

del PAN, se mencionan el cuestionamiento a distintos funcionarios públicos 

que han acudido a mítines. 

El uso de programas sociales ha pasado al segundo lugar en denuncias en este 

estado por la constante confrontación contra el gobernador, pero también ha 

existido. Aparecen notas sobre las denuncias en Vicente Guerrero de coacción 

del voto con el uso de programas sociales, y que los principales operadores del 

PRI en ese estado son los delegados de la SEDESOL y del programa 

Oportunidades. El PAN acusa de irregularidades en el uso de estos mismos 

programas a los delegados antes mencionados, al igual que Jesús Zambrano. 

Por último, con respecto al desvío de recursos, en las notas aparecen las 

confrontaciones entre el PRI y el candidato del PAN, y lo acusan de 

enriquecimiento ilícito cuando estuvo en gobierno, además de poseer una 

fortuna millonaria. En cuanto a las intervenciones en el proceso electoral de 

legisladores, Puebla junto con Hidalgo son los casos de donde más se reportan. 

Por ejemplo se menciona al senador en receso Javier Lozano, que no solamente 

participa sino que es vocero de la campaña y sale a defender al gobernador en 

cada acusación priista. 

a) El blindaje electoral de los programas sociales 

Acciones Estatales 

Rafael Moreno Valle, Gobernador del Estado; y Alfredo Orellana Moyao, 

Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

(FEPADE), suscribieron el "Programa de Trabajo Específico para la 

Prevención, Atención y Seguimiento de Denuncias de Delitos Electorales y 

Responsabilidades Administrativas". El cual se encuentra diseñado para 

fortalecer el Programa de Blindaje Electoral (BE), promoviendo que las 
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dependencias y entidades gubernamentales no usen los recursos públicos 

con fines de propaganda personalizada a favor de un candidato o partido; 

así como transparentar el manejo de los mismos. 

El programa contempla la capacitación de servidores públicos y de los 

ciudadanos para prevenir delitos electorales, por medio de cursos y talleres.  

Manuel Castañeda Rodríguez, Secretario General de Gobierno; declaró 

“Todas las campañas tienen su grado de intensidad, Puebla no es la 

excepción, en todo los estados sucede lo mismo, hay efervescencia, hay de 

todo, lo que tenemos que procurar es que haya respeto, que haya 

cordialidad y que los ciudadanos salgan con toda libertad en forma 

individual para elegir a sus representantes”1. 

Sergio Penagos García, encargado de despacho de la Secretaría de 

Desarrollo Social Estatal (SEDESO), informó frente a los integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Social del Congreso del Estado que la dependencia 

contará con blindaje electoral frente al proceso que se aproxima, y  aseguró 

que se cumplirá con la ley. 

La SEDESO no suspenderá la entrega de los recursos de los programas 

sociales, pero el manejo se llevará a cabo con apego al Código Federal 

Electoral, por lo cual se evitará la promoción de los mismos y serán los 

ciudadanos quienes por medio de Comités de Desarrollo Social mantendrán 

vigilado el uso que se hace de los recursos públicos. Penagos García refirió 

“No se quiere que como gobierno estatal, es que en función del temor o 

miedo de infringir la ley por ignorar absolutamente su términos se tomen 

decisiones o se pongan cortapisas sobre todo a la entrega de programas 

sociales a la población vulnerable”2. Con la nueva dirección que toma la 

dependencia se evita que la población más necesitada que cuenta con los 

                                                           
1
 Aldo Miguel (2013) Acuerdan blindaje electoral en Puebla [en línea] Recuperado el 6 de junio de 2013, de 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3007298.htm 
2
 Diario Como (2013) Aseguran que SEDESO Puebla tendrá blindaje electoral [en línea] Recuperado el 6 de 

junio de 2013, de 
http://www.diariocomo.com/noticiacomo.php?&tid=90086&articulo=Aseguran%20que%20Sedeso%20Pueb
la%20tendr%E1%20blindaje%20electoral  
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programas sociales para subsistir no vea interrumpida la entrega de los 

recursos públicos. 

El Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), se une al BE. Armando 

Guerrero Ramírez, Consejero Presidente; afirma que el proceso electoral se 

desenvolverá en un ambiente transparente y con apego a la legalidad. Con 

motivo de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y defender los 

principios democráticos.  

Por su parte el Curso Informativo Blindaje Electoral FEPADE 2013 Puebla, 

en el que se hace del conocimiento quienes toman el curso que deben ser 

parte activa del BE, pues los tres niveles de gobierno son sujetos obligados 

del mismo. El Programa Contribuye a difundir entre los servidores públicos 

sobre las conductas y acciones que constituyes delitos electorales, así como 

de las sanciones administrativas en materia penal que genera la comisión 

del delito en la materia. 

Se explican las formas de hacer una denuncia sobre delitos electorales, las 

instancias que son competentes para recibirlas y perseguir de oficio, así 

como las opciones de contacto que se encuentran a disposición. La difusión 

y fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad permite que se conduzcan 

con apego y respeto a las funciones de sus cargos y la obediencia de las leyes 

de su comunidad.   

Las herramientas proporcionadas a los participantes permiten prevenir el 

delito, e incentiva la participación cívica para un desarrollo apropiado del 

proceso electoral.  

“El Blindaje Electoral es 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 

pueden ser los vehículos institucionales, los bienes inmuebles, equipos; 

papelería y el tiempo laboral de personal.”3 Bajo esta definición la fiscalía se 

rige por 3 líneas estratégicas en la materia, I) Capacitación y Difusión, II) 

                                                           
3
 FEPADE (2013) Curso Informativo Blindaje Electoral FEPADE 2013 Puebla [en línea] Recuperado el 6 de 

junio de 2013, de http://www.pemex.com/files/content/CURSO_BE_2013_PUE.pdf 
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Instituir una cultura de legalidad y denuncia y, III) La Comunicación con 

instituciones, organismos y Grupos sociales. 

En la legislación estatal, se cuenta con las disposiciones a seguir durante el 

proceso electoral, las cuales forman parte del Blindaje Electoral; como 

siguen a continuación. 

El Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 
Libro Quinto del Proceso Electoral, Titulo Tercero de la Preparación de las 
Elecciones, Capitulo II de las Campañas Electorales, Artículo 217, Párrafo 3: 

Para garantizar la equidad en las campañas electorales deberán 
suspenderse durante los treinta días anteriores al día de la celebración de la 
jornada electoral, todo tipo de difusión de logros o avances de cualquier 
instancia del poder público, así como de entregar beneficios o apoyos 
provenientes de cualquier programa público de cualquier carácter, salvo los 
que fueran de carácter emergente por una contingencia natural o bien de 
los programas de protección civil 

El Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Libro Segundo 
Delitos en Particular, Capitulo Vigésimo Delitos Electorales, Sección Única, 
Artículos 442 al 448. Estipulan las acciones que no deben cometer los 
servidores públicos, de igual manera la sanción a la que serán acreedores de 
hacerlo. 

Artículo 442. Se impondrá de diez a cien días de multa y prisión de seis meses a 
tres años, a quien:  
I. Vote o intente votar, estando impedido legalmente para ello;  
II. Vote más de una vez en la misma elección;  
III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada 
electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados 
los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto;  
IV. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para 
votar de los ciudadanos;  
V. El día de la jornada electoral viole, de cualquier manera, el derecho del 
ciudadano a emitir su voto en secreto;  
VI. El día de la jornada electoral lleve a cabo el transporte de votantes, coartando o 
pretendiendo coartar su libertad para la emisión del voto;  
VII. Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo normal del proceso electoral;  
VIII. Se niegue a desempeñar las funciones electorales que se le encomienden, sin 
causa justificada;  
IX. Dentro de los tres días anteriores o el día de la elección, haga propaganda 
política en favor de algún partido político o candidato;  
X. A quien se presente a votar portando armas;  
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XI. Falsifique, altere, robe o destruya documentos públicos electorales;  
XII. Viole de cualquier manera el secreto del voto;  
XIII. Solicite votos paga, dadiva o promesa de dinero u otra recompensa;  
XIV. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular;  
XV. Introduzca en o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas 
electorales, o se apodere, destruya o altere boletas, documentos o materiales 
electorales, o impida de cualquier forma su traslado o entrega a los órganos 
competentes;  
XVI. Obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el 
sentido de su voto, o bien que, mediante amenaza o promesa de pago o dadiva, 
comprometa su voto en favor de un determinado partido político o candidato;  
XVII. Impida en forma violenta la instalación de una casilla, o asuma dolosamente 
cualquier conducta que tenga como finalidad impedir la instalación normal de la 
casilla; o  
XVIII. Durante los ocho días previos a la elección y hasta la hora oficial del cierre 
de las casillas, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas 
o sondeos de opinión que den a conocer las preferencias de los ciudadanos.  
Artículo 443. Se impondrá multa de cincuenta a cien días de salario y prisión de 
uno a tres años al funcionario electoral que:  
I. Se abstenga de cumplir con sus obligaciones electorales, sin causa justificada, 
con perjuicio del proceso electoral;  
II. Obstaculice o interfiera el desarrollo legal de la jornada electoral;  
III. En el ejercicio de sus funciones, ejerza presión sobre los electores y los induzca 
objetivamente a votar por un candidato o partido político determinado, en el 
interior de la casilla o en el lugar donde los electores se encuentren formados;  
IV. Al que impida, instale, abra o cierre dolosamente una casilla, fuera de los 
tiempos y formas previstas por la ley;  
V. Al que expulse de la casilla electoral sin causa justificada a representante de un 
partido político o coarte los derechos que la ley les conceda;  
VI. Conociendo la existencia de condiciones o actividades que atenten contra la 
libertad y secreto del voto, no tome las medidas conducentes para que cese;  
VII. Difunda dolosamente información antes, durante o después del desarrollo de 
la jornada electoral o respecto de sus resultados que tiendan a confundir a la 
opinión pública.  
VIII. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o 
materiales electorales.  
IX. Permita votar a quien no tenga derecho para ello.  
X. Propale o difunda dolosamente noticias falsas en torno al desarrollo de la 
jornada electoral o respecto de sus resultados.  
XI. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales 
electorales, sin mediar causa justificada.  
Artículo 444. Se impondrá multa de cincuenta a cien días de salario y prisión de 
uno a tres años al servidor público que:  
I. No preste con la debida oportunidad la ayuda solicitada por las autoridades 
electorales;  
II. Obligue a sus subordinados a emitir sus votos en favor de un partido político o 
candidato determinado;  
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III. Condicione la prestación de un servicio público, al cumplimiento de programas 
o la realización de obras públicas a la emisión del sufragio a favor de un partido 
político o candidato determinado;  
IV. Destine fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su 
cargo, sin perjuicio de las penas que le puedan corresponder por el delito de 
peculado, al apoyo de un partido político o candidato determinado;  
V. Impida ilegalmente reuniones, asambleas o manifestaciones pacíficas o 
cualquier otro acto de propaganda electoral;  
VI. Se niegue a dar fe de los actos en que deban intervenir en los términos del 
código electoral.  
VII. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos a sus 
candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus 
labores, de manera ilegal.  
Artículo 445. Se impondrá prisión de uno a seis años y multa de cien a doscientos 
días de salario, al funcionario partidista o candidato que aproveche ilícitamente 
fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción iv del artículo anterior, así 
como al que:  
I. Ejerza presión sobre los electores y los induzca a la abstención o a votar por un 
candidato o partido determinado, en el interior de la casilla o en el lugar donde los 
propios electores se encuentren formados.  
II. Sustraiga, destruya, altere o haga un uso indebido de documentos oficiales de 
índole electoral.  
III. Impida con violencia la instalación, apertura o cierre de una casilla.  
IV. Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos 
provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral.  
V. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la 
misma sin mediar causa justificada, o con ese fin amenace o ejerza violencia física 
sobre los funcionarios electorales.  
VI. Propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la 
jornada electoral o respecto de sus resultados.  
Artículo 446. Se impondrá prisión de uno a seis años y multa hasta de quinientos 
días a los ministros de cultos religiosos, que en el desarrollo de actos públicos 
propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en 
contra de un candidato o partido político, o a la abstención del ejercicio del derecho 
al voto. 
Artículo 447. Se impondrá de setenta o doscientos días de multa y prisión de tres 
a siete años, a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del 
registro federal de electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de 
credenciales para votar. 
Artículo 448. Por la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el 
presente capitulo se podrá imponer a los servidores públicos además de la pena 
señalada, la inhabilitación de uno a cinco años, y en su caso, la destitución del 
cargo 

 

El portal del Gobierno del Estado suspendió del 5 de mayo al 8 de julio la 

publicación y acceso a la difusión y mensajes publicitarios de los programas 
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sociales, obras, acciones y logros de gobierno, mostrando la aclaración de 

que reanudara el acceso al contenido al pasar la veda electoral. Lo anterior 

con fundamento en el artículo 41, Base III, Apartado C de la CPEUM;  

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las 
instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las 
personas. Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales federales y locales 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, órganos de 
gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente 
público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de 
información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 
educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en 
casos de emergencia. 

Así como el artículo 217 del Código de Instituciones y Procesos Electorales 

del Estado de Puebla, previamente citado el párrafo 3 correspondiente a la 

difusión. 

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; se 

encuentre en coordinación el resto de los titulares de las secretarias estatales 

y encargados de despacho, a fin de vigilar que los funcionarios a su servicio 

cumplan con la ley. Continuaran con el envío de circulares y otros medios 

de información para hacer del conocimiento de los servidores públicos las 

acciones que deben evitar para no cometer delitos electorales, así como de 

sus funciones y restricciones bajo el blindaje electoral.  

A decir del secretario “Las autoridades estatales y federales asumimos la 

responsabilidad de velar por el cumplimiento de la voluntad popular, en los 

términos y tiempos que determina la Ley Electoral para los servidores 

públicos; el gobierno del Estado se mantendrá al margen del proceso 

electoral, tal como lo instruyó el Gobernador, Rafael Moreno Valle”4.  

                                                           
4
 Milenio (2013) Blinda gobierno de Moreno Valle proceso electoral [en línea] Recuperado el 6 de junio de 

2013, de http://puebla.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/cd1ea8643e0060d184b1d71d02ede0cf 
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Acciones Federales 

Se suspendió el pago de los programas Oportunidades, Adultos Mayores y 

Jóvenes con Oportunidades del 22 de mayo al 7 de julio; puesto que no se 

reprogramo un pago adelantado. Lo cual se contrapone con la acción 2.1.1 

del Circular No. 500/002/2013 de la SEDESOL, en el cual se pide la 

reprogramación (adelanto) de la entrega de recursos pecuniarios derivados 

de programas sociales. Quienes se ven afectados son los beneficiarios de los 

programas. “La Gerencia y Coordinación de Programas Especiales de 

Telecom, expuso en su anuncio difundido a los empadronados de los tres 

esquemas asistencialistas que la fecha límite de pago, fue el pasado 22 de 

mayo y está suspendido como parte del blindaje electoral.”5 

La SEDESOL ha dado a conocer que los vehículos pertenecientes a la 

dependencia permanecerán en resguardo 48 horas antes y durante los 

próximos comicios electorales. Así mismo ordeno la suspensión de la 

difusión de propaganda institucional, desde inicio de campañas, o en su 

caso cuando lo marque alguna ley local, las precampañas. 

También hace un apartado especial al Programa de Blindaje Electoral que 

aplicara en lo General, de modo que valla de la mano con la normatividad 

electoral local vigente; además de proporcionar capacitación para todo el 

personal de la delegación SEDESOL en la entidad. 

                                                                                                                                                                                 
 
5
 Álvarez, Ernesto (2013) Suspenden pagos oficiales por blindaje electoral [en línea] Recuperado el 6 de junio 

de 2013, de http://sintesis.mx/articulos/64590/suspenden-pagos-oficiales-por-blindaje-electoral-/puebla 

PUEBLA 

Fecha de la jornada 
electoral 

7 de julio de 2013 

Fecha de inicio de 
suspensión de 

difusión de 
propaganda 

gubernamental 

Del  5  de  mayo  al  7  de julio de 2013.  
 
Art.  217  del  Código  de Instituciones  y  Procesos 
Electorales del Estado de Puebla. 

Fecha de 
reprogramación de 

28 de mayo de 2013  
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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. 
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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. 

entrega de apoyos (40 días naturales antes de la jornada electoral) 

Duración de las 
campañas 

60 días (del 5 de mayo al 3 de julio de 2013) 

Observaciones 

Elecciones para Dip. MR y RP. y Ayuntamientos.  
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; Art. 4 F. II, p. 3 y F.III p. 3 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla.; 217 del Código de Instituciones y Procesos 
Electorales del Estado de Puebla. 
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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 técnico 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. 



 

COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS 

PROCESOS ELECTORALES 

 
 

16 
 

C
o

m
p

ro
m

is
o

  
a
d

ic
io

n
a
l 

 7
. 
 

C
re

a
ci

ó
n

  
d

e
  
co

n
d

ic
io

n
e
s 

 d
e
  

e
q

u
id

a
d

  
d

e
  
la

 c
o

m
p

e
te

n
ci

a
 e

n
 

ca
d

a
 u

n
o

 d
e
 l

o
s 

1
4
 e

st
a
d

o
s 

q
u

e
 

so
st

e
n

d
rá

n
 e

le
cc

io
n

e
s 

e
n

 j
u

li
o

 d
e
 

2
0
1
3
. 

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 CIUDAD 

VICTORIA, TAMAULIPAS 

Visita a Puebla , Puebla 

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: C. Juan Manuel Vega Rayet 

 Delegado de Liconsa: Juan de dios Bravo Jiménez 

 Delegado de Oportunidades: Nancy de la Sierra Arámburo 

 Delegado de Diconsa: René Torres Sosa 

1:45 pm a 3:15 pm: Comida. 
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3:30 pm a 4:00 pm: Reunión con Vocal Ejecutivo del IFE Luis Zamora 

Cobián 

4:15 pm a 5:15 pm Reunión con el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Puebla: 

 Armando Guerrero Ramírez. Consejero Presidente del Consejo 

General 

 Alicia Olga Lazcano Ponce 

 José Gustavo Garmendia Domínguez 

 Fidencio Aguilar Víquez 

 José Luis Martínez López 

 Paul Monterrosas Roman 

 Dalhel Lara Gómez 

 Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri 

 Víctor Joaquín Cánovas Moreno 

5:30 pm a 6:15 pm: Reunión con delegado de la SEGOB José Manuel 

Castañeda Rodríguez 

6:30 pm: Regreso al D.F. 

 

A) Reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil. 

La Comisión Especial se reunió en Puebla con representantes de las ONG´s: 

Puebla Vigila, A.C., Amedi capítulo Puebla, Enlace Ciudadano, Levantando 

México, Fundación Movimiento Activo de Jóvenes Comprometidos por la 

Calidad (MAJOCCA), Diálogos por la Juventud, Coalición Nacional 

Constitucionalista Revolucionaria de Trabajadores y Campesinos y con 

investigarores de la Universidad de las Américas de Puebla, de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad 

Anahuac. 

 

Lo que los representantes de las ONGs en Puebla comentan sobre la 

situación político-electoral en su estado se puede sintetizar en lo que sigue: 

 Compra de votos: Hay mucha necesidad y los partidos políticos se 

aprovechan de ésta sobre todo el día de la elección, mediante la compra de 

voto. A la gente se les paga 500 o 1000 pesos para subir lonas en las zonas 
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más marginadas. Hay militancia en los programas sociales pero no han visto 

malas prácticas.  

 

 Estrategias equivocadas de los candidatos: Aseveran que la guerra sucia en 

el estado se ha institucionalizado. Perciben una campaña sucia entre la 

coalición y el PAN de manera constante y aseveran que tal situación no 

promueve la participación. En los medios solo aparecen escándalos y 

chismes y no información sobre propuestas y plataformas. Los candidatos 

no se pelean, tienen cada uno sus golpeadores. Con la guerra sucia se 

genera un desencanto terrible. Además, aparecen revistas, panfletos y 

pasquines como 360 grados o Líderes y sus portadas en espectaculares, y los 

usan para las precampañas. Algunas de las revistas ni siquiera tienen tiraje, 

no es sutil, todo el mundo lo sabe. Adicionalmente comentan que el último 

candidato en registrarse lo hizo para restarle votos al PRI, como estrategia 

del gobierno del Estado.  

 

 Conflictos entre el Gobierno del Estado y la Universidad Pública: En el 

proceso electoral ven al Estado apoyando al PAN y la estructura de la BUAP 

apoyando al PRI. El rector de BUAP dejó la rectoría para ser candidato. El 

de la Coalición era Secretario de desarrollo Urbano y Obra, y en su 

administración se dio un aceleramiento de la obra pública, esa de 

relumbrón, y ésta secretaría ha sido la que más acuerdos de reserva ha 

emitido sin fundar adecuadamente. Los dos candidatos ofrecen lo mismo: 

infraestructura y obra.  

 

 Ofrecimiento a la ciudadanía de malos candidatos por parte de los 

partidos: No hay candidatos de calidad. Son chapulines que ya llegan al 

descaro: Secretarios de Estado se van de diputados y se regresan para que el 

suplente se quede en el cargo, por ejemplo. Algunas de las ONGs están 

incluso pensando anular su voto por la falta de buenos candidatos. 

Adicionalmente, se dará la menor representación política de la mujer en el 

Congreso del Estado, los partidos prefirieron pagar la multa que aceptar la 

cuota de género. 
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 El papel de las instituciones electorales: El Instituto Electoral, en opinión 

de la sociedad civil organizada, no ha hecho nada, ya que se reconoce como 

incompetente legalmente, no es un organismo ciudadanizado sino 

negociado por las cúpulas partidistas y su presidente no tiene conocimiento 

en derecho electoral. En los estados los gobernadores tiene el control 

absoluto de los organismos autónomos. La ley electoral en Puebla va 

retrasada 10 años. La FEPADE no tiene dientes. 

 La necesidad de mayor participación política: Algunas ONGs reconocen 

que el mayor problema de la democracia en Puebla no es el día de las 

elecciones. La democracia está centrada en las elecciones pero no es lo 

importante, es la deliberación la que importa. Así es que, entre otras cosas, 

proponen: Fondos para fortalecer a las ONG´s y la deliberación y discusión 

sobre los candidatos que genera una verdadera cultura política, además de 

las Candidaturas independientes, iniciativas ciudadanas, leyes de 

participación ciudadana, etc.  

 

B) Reunión con Delegados 

La Comisión Especial se reunió con los delegados de los programas sociales 

federales: de SEDESOL, Juan Manuel Vega Rayet, de Liconsa: Juan de dios 

Bravo Jiménez, de Oportunidades,  Nancy de la Sierra Arámburoy y de 

Diconsa, René Torres Sosa. Los delegados informaron a la Comisión 

Especial que se ha trabajo bajo todas las instrucciones de SEDESOL. Aclaran 

que en principio es imposible el mal manejo de los programas sociales, por 

que entraron en febrero y no hay recursos, además de que los padrones son 

los mismos que el sexenio anterior.  

 

Los delegados reconocen que la militancia partidista es un derecho 

constitucional y se está vulnerando al pedirles que no participen en 

campañas políticas ni siquiera en sus tiempos libres, consideran que incluso 

no hay equidad al respecto, ya que hay otros funcionarios públicos que sí 

hacen campaña como el delegado del IMSS, o incluso el gobernador que sí 

puede inaugurar obras. Sobre el programa de Oportunidades, que suele ser 

el más polémico en tiempos de campaña, se anuncia que ya hay una mesa 
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de atención (que por lo pronto está cerrada por el blindaje), por lo que  ya 

no son las vocales las que deciden. Ven que el estado está muy polarizado, 

parece que hay un empate entre los dos candidatos más fuertes y que 750 

mil personas en el estado se encuentran en pobreza extrema.  

 

En la reunión con la Comisión Especial, el delegado de la SEGOB, José 

Manuel Castañeda Rodríguez, comentó que la Mesa de equidad estaba 

instalada y que ahí participaban todos los partidos políticos. Además, 

mencionó que está gestionando que los municipios también se adhieran 

al Adéndum y, hasta ese momento, ya había recabado 195 firmas de 217 

presidentes municipales, además de que habían aceptado tomar un 

Seminario de capacitación Electoral impartido por la FEPADE. 

 

C) Consejo General del Instituto Electoral de Puebla 

La Comisión Especial se reunió en Puebla con el Consejero Presidente 

Armando Guerrero Ramírez y los Consejeros: Alicia Olga Lazcano Ponce, 

José Gustavo Garmendia Domínguez, Fidencio Aguilar Víquez, José Luis 

Martínez López, Paul Monterrosas Román, Dalhel Lara Gómez, Alejandra 

Guadalupe Esquitín Lastiri y Víctor Joaquín Cánovas Moreno. 

   

El Consejero Presidente habló de la alta participación ciudadana sobre todo 

en la conformación de los consejos distritales y municipales. Mencionó que 

en las mesas de trabajo estaban todos los partidos y eran tratados con 

respeto y que la sesiones siembre tenían quorum y asistían los medios de 

comunicación, etc. Los Consejeros ven que es una contienda complicada y 

han recibido dos denuncias por el tema de los espectaculares y que la 

unidad de fiscalización está allegándose de pruebas en el campo por si se 

necesitan. Consideran que tienen muy poco presupuesto, que es de 250 

millones pero 100 está destinado al financiamiento de los partidos. Al 

Consejero Presidente se le cuestionó el asunto que estaba en ese momento 

en los medios sobre su declaración a un periódico de que que podría darse 

una transferencia de votos en caso de que un candidato declinara a favor de 

otro. Este contestó que se había equivocado, pero que había reconocido su 
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error públicamente e incluso había explicado cómo debía darse de forma 

correcta a partir del art. 215 con el fin de no confundir al electorado. Por lo 

que aclaró que no hay la posibilidad de hacer transferencias de votos, ya 

que la Ley no lo contempla. A pregunta expresa del Presidente de la 

Comisión Especial de si apoyaban o no al Consejero Presidente, todos los 

Consejeros contestaban que éste sí se había equivocado pero que también lo 

había reconocido y había tratado de resarcir su error y que por lo tanto, lo 

apoyaban completamente. Finalmente comentaron que es indispensable un 

transitorio para regular las precampañas, ya que no está en la ley.  

 

D) Reunión con el Gobernador del Estado: 

Los miembros de la Comisión Especial se reunieron con el Gobernador del 

Estado, Rafael Moreno, y le externaron sus impresiones sobre el proceso 

electoral, los posibles riesgos, y las demandas de las ONGs. En esa reunión 

el Gobernador se comprometió a no aparecer públicamente en eventos de 

los candidatos, al menos hasta el día de la elección 

 

V. CONCLUSIONES 

 

La Comisión Especial se reunió en Puebla, en su opinión, con una de las 

sociedades más activas y organizadas del país, compuesta mayormente 

por mujeres y jóvenes; con delegados de programas sociales que 

cumplen con el blindaje electoral y el Adéndum, sin ninguna denuncia 

por parte de las ONGs en su contra y con un delegado de la SEGOB 

receptivo de la opinión y comentarios por parte de la Comisión Especial 

y comprometido con el objetivo de que el proceso electoral transcurra de 

la mejor manera y sin conflictos postelectorales. Se encontró además, con 

un Consejo General del Instituto Electoral del Estado cohesionado y 

profesional.  

La Comisión Especial solicitó a los delegados de los programas sociales 

federales la elaboración de letreros en blanco y negro que digan “El voto 

es secreto” y los coloquen en tiendas y camiones repartidores de Liconsa 

y Diconsa. Adicionalmente, gracias a la reunión que tuvieron con el 
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Gobernador, éste se comprometió a abstenerse de aparecer en actos 

públicos hasta el día de la elección. 

 

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  

Senador Manuel Camacho Solís. Integrante 

Dra. Annel Alejandra Vázquez Anderson. Secretaría Técnica  

 

 

México, D.F., a 21 de Junio de 2013 

 


