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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 QUINTANA ROO  

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

análisis del contexto político y electoral del estado es el siguiente: 
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a) El contexto político: Integración de los poderes 

Durante los próximos comicios electorales a celebrarse el 7 de julio de 2013 

en el Estado de Quintana Roo se elegirán 15 diputados por el principio de 

mayoría relativa y 10 por el principio de representación proporcional, 

además de la renovación de 10 ayuntamientos. 

Actualmente, el estado tiene tres senadores: Jorge Emilio González 

del PVEM, Feliz Arturo González del PRI y Luz María Beristain del PRD. El 

Gobernador es Roberto Borge Angulo del PRI  y en el Congreso local hay 

mayoría priista con 11 diputados, le sigue el PAN con 4 diputados, luego el 

PRD con 3 diputados, el PVEM con 2 diputados, el PANAL con 2 diputados 

y el PT y MC con un diputado cada uno. De los 10 ayuntamientos, la mitad 

son del PRI, tres para el PRD y 2 para el PAN. 

  

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

poniendo especial atención en el blindaje electoral de los programas 

sociales. 

En Quintana Roo se monitorearon  los siguientes medios del 10 de mayo al 

21 de junio: diario Novedades, El Periódico de Quintana Roo, El Universal, 

Aristegui Noticias, La Jornada y Radio Fórmula. Los temas más 

mencionados en las notas relacionadas con el proceso electoral fueron: 

primero,  el uso de programas sociales con 8 notas, después, irregularidades 

generales en el proceso electoral (5), y finalmente, el desvío de recursos, 

intervención de funcionarios, intervención de legisladores y violencia con 

una nota cada uno. 

De las primeras notas del estado que trascendieron a nivel nacional en este 

proceso electoral fueron sobre la migración de votantes de origen yucateco 

hacia Quintana Roo, lo que se dio a llamar “turismo electoral”. El uso de 

programas sociales en Quintana Roo también ha cobrado importancia 

nacional por el caso de las despensas encontradas en el estacionamiento de 

un centro nocturno, que el Gobernador después acepto que eran suyas y 
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destinadas para contingencias. En las notas se hace referencia también a la 

paralización de los programas sociales como un efecto indeseable del 

blindaje electoral. Por ejemplo, se menciona que la veda afecta el bolsillo de 

nueve mil estudiantes por la falta de becas. 

Sobre el desvío de recursos, la nota que trascendió a nivel nacional fue la de 

la grabación del edil de Cancún recibiendo fajas de billetes. En cuanto a 

intervenciones de funcionarios y legisladores, se menciona a un presidente 

municipal que en pleno malecón promocionaba sus logros y la nueva 

imagen de la ciudad. Por otro lado el senador verde Jorge González entregó 

despensas, argumentando ser una labor que le compete. Se han ubicado 

también, focos rojos de seguridad sobre todo en el distrito X donde se ha 

pedido apoyo a las autoridades para poder llevar los comicios en calma. 

 

c) El blindaje electoral de los programas sociales 

Acciones Estatales 

Se pone en marcha el Blindaje Electoral (BE), “El blindaje es una acción de 

carácter preventivo que pretende  delimitar  la  línea  tenue  que  existe entre 

desempeño  público y  elecciones,  y en  casos extremos evitar su uso 

político y sancionar a los responsables”1. El Lic. Roberto Borge Angulo 

Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo;  y Alfredo Orellana 

Moyao Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR), 

pactaron el “Programa de Trabajo Específico para la Prevención, Atención y 

Seguimiento de Denuncias de Delitos Electorales y Responsabilidades 

Administrativas”,  con el cual se busca garantizar el ejercicio libre del 

sufragio. 

Después de la firma del programa, “El Gobernador subrayó que el 

programa establece objetivos clave en los procesos electorales, como 

                                                           
1
 Héctor Díaz-Santana (2013) El Blindaje Electoral como instrumento de confianza institucional y 

responsabilidad pública [en línea] Recuperado el 16 de mayo de 2013, de 

http://observadorelectoral.org.mx/blindaje_electoral.pdf 
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difundir la cultura de la legalidad; prevención de delitos electorales; 

transparencia en los procesos; seguimiento a la denuncia de delitos 

electorales; equidad de los gobiernos con los participantes en el proceso 

electoral y seguimiento y atención de delitos electorales.”2 

Como parte del convenio, los funcionarios en los tres niveles de gobierno se 

encuentran recibiendo la capacitación otorgada por la FEPADE, así mismo 

se les proporcionaran cursos en línea; todo ello con el fin de difundir la 

Cultura Política, así como hacer de su conocimiento los delitos electorales en 

los que se puede incurrir estando en su cargo, así como las faltas 

administrativas de las que son sujetos, todo ello para evitar que incurran en 

los mismos durante las próximas elecciones. 

El portal de internet perteneciente al gobierno estatal dispuso una sección 

exclusiva destinada al BE, la cual cuenta con las normas federales y estatales 

concernientes a los funcionarios públicos, sus obligaciones durante el 

proceso electoral ordinario, los delitos electorales estatales y federales, así 

como números telefónicos y correo activado para recibir las denuncias 

correspondientes. 

Se rescató la “Guía del Servidor Público en Tiempos de Elecciones 2005-

2011”, la cual tiene el objetivo de instruir a los servidores públicos las 

normas e instrumentos de los programas, acciones de gobierno, manejo de 

recursos públicos y sus funciones; con el fin de que trabajen con apego a la 

ley. 

Uno de los focos de atención en la guía son las obligaciones contenidas en el 

artículo 47 relacionadas con los procesos electorales de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y las señales de 

alerta que en el ejercicio de sus funciones pudieran incurrir; presentadas en 

una tabla ilustrativa; misma que se introduce a continuación: 

                                                           
2
 Santa María, Andoni (2013) Suscriben el Gobernador y el Titular de la FEPADE el Programa para la 

Prevención, Atención y Seguimiento de Denuncias de Delitos Electorales [en línea] Recuperado el 24 de 

mayo de 2013, de http://www.revistavortice.com/index.php/2011-11-04-01-33-35/la-capilla-sixtina/103-la-

mirilla/3553-suscriben-el-gobernador-y-el-titular-de-la-fepade-el-programa-para-la-prevenci%C3%B3n,-

atenci%C3%B3n-y-seguimiento-de-denuncias-de-delitos-electorales 
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LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO 
SEÑAL DE ALERTA 

I. Cumplir con la máxima diligencia el 
servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión;  

Se considera abuso de autoridad 
obligar a sus subordinados a 
participar en un evento partidista 
para apoyar a algún candidato, o 
bien, a comprometer su voto por un 
candidato determinado 

II. Formular y ejecutar legalmente en su 
caso, los planes, programas y 
presupuestos correspondientes a su 
competencia y cumplir las leyes y 
otras normas que determinen el 
manejo de recursos financieros, bienes 
económicos y públicos; 

Destinar una parte de los recursos 
económicos del sector público en 
beneficio de candidato o partido 
político. 

III. Utilizar los recursos que tenga 
asignados para el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, las 
facultades que le sean atribuidas o la 
información reservada a que tenga 
acceso por su función, exclusivamente 
para los fines a que estén afectos; 

Autorizar o permitir el 
aprovechamiento o uso de vehículos 
oficiales, papelería, copiadoras, faxes, 
impresoras, computadoras y en 
general todos los recursos públicos 
materiales para beneficio de 
precampañas o campañas político-
electorales. 

VI. Observar buena conducta en su 
empleo, cargo o comisión, tratando 
con respeto, diligencia, imparcialidad 
y rectitud a las personas con las que 
tenga relación con motivo de éste; 

Faltarle el respeto a sus superiores, 
compañeros, subordinados, usuarios, 
beneficiarios o a la ciudadanía en 
general por diferencias de ideología 
política. 

VII. Observar en la dirección de sus 
subalternos las debidas reglas del 
trato y abstenerse de incurrir en 
agravio, desviación o abuso de 
autoridad;  

Faltarle el respeto a sus 
subordinados, usuarios, beneficiarios 
o a la ciudadanía en general por 
diferencias de ideología política. 

IX. Comunicar por escrito al Titular de la 
Dependencia o Entidad en la que 
presten sus servicios el 

Si tienes dudas porque tu jefe 
inmediato te ordenó utilizar recursos 
económicos, equipo, vehículos, 
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incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en este artículo o las 
dudas fundadas que le suscite la 
procedencia de las órdenes que reciba; 

papelería oficiales o tiempo laboral 
para apoyar a un candidato o partido  
político, no consultar por escrito al 
jefe de él o, en último término, al 
titular de la dependencia o entidad 
para la que trabajas. 

XI. Abstenerse de disponer o autorizar 
que un subordinado no asista sin 
causa justificada a sus labores; así 
como de otorgar indebidamente 
licencias, permisos o comisiones con 
goce parcial o total de sueldo y otras 
percepciones; 

Permitirle a un subordinado 
ausentarse o no asistir a sus labores 
para apoyar una precampaña o 
campaña electoral. 

XIV. Excusarse de intervenir en cualquier 
forma en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tenga 
interés personal, familiar o de 
negocios, incluyendo aquellos de los 
que pueda resultar algún beneficio 
para él, su cónyuge, parientes civiles o 
por afinidad y/o consanguíneos hasta 
el cuarto grado, e incluso, para 
terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, 
o para socios o sociedades de las que 
el servidor público o las personas 
antes referidas formen o hayan 
formado parte; 

Atender, tramitar o resolver algún 
asunto relacionado con un candidato 
o partido político por tratarse de 
nuestro familiar, amigo, compadre o 
candidato preferido o para obtener 
algún beneficio personal, para 
nuestro cónyuge o parientes. 

XV. Informar por escrito al jefe inmediato 
y en su caso, al superior jerárquico, 
sobre la atención, trámite o resolución 
de los asuntos a que hace referencia la 
fracción anterior y que sean de su 
conocimiento; y observar sus 
instrucciones por escrito, sobre la 
atención, tramitación o resolución, 
cuando el servidor público no pueda 
abstenerse de intervenir en ellos; 

El servidor público, deberá hacer por 
escrito para conocimiento de su jefe 
inmediato o del superior jerárquico y 
atender las instrucciones que por 
escrito le señalen, respecto de la 
atención, tramite o resolución de 
algún asunto en los que pudiera tener 
interés personal, familiar o de 
negocios, siempre y cuando no pueda 
abstenerse de intervenir en ellos y 
signifique que pueda resultar un 
beneficio para el, su cónyuge o 
parientes civiles o por afinidad hasta 
el cuarto grado. 
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XVII. Desempeñar su empleo, cargo o 
comisión sin obtener o pretender 
beneficios adicionales a las 
contraprestaciones comprobables que 
el Estado otorga por el desempeño de 
su función, sean para él o para las 
personas a las que se refiere la 
fracción XIV;  

A través de nuestro puesto de trabajo, 
obtener beneficios adicionales a las 
prestaciones otorgadas por la Ley, 
tales como obsequios o “favores” de 
un candidato o partido político o de 
cualquier persona física o moral 

XXIII. Abstenerse  de  impedir,  por  sí  o  
por interpósita  persona,  utilizando  
cualquier medio  la  formulación  de  
quejas  y denuncias;  o  que  con  
motivo  de  las mismas,  realicen  
cualquier  conducta injusta  u  omita  
una  justa  y  debida,  que lesione  los  
intereses  de  los  quejosos  o 
denunciantes. 

Inhibir, ya sea en forma personal o a 
través de  otros,  que  los  ciudadanos  
o  autoridades formulen  quejas  o  
denuncias  acerca  de  la comisión de 
delitos electorales. 

XXVI. Abstenerse, en ejercicio de sus 
funciones o  con  motivo  de  ellas,  de  
utilizar  los recursos  públicos  que  
tenga  a  su disposición en virtud de 
su cargo, al apoyo de un partido 
político o de un candidato, o de  
proporcionar  ese  apoyo  con  su 
participación  o  a  través  de  la  de  
sus subordinados  usando  el  tiempo 
correspondiente  a  sus  labores  para 
prestar servicios a un partido político 
o a un  candidato;  sin  perjuicio  de  la 
responsabilidad  penal  que  pudiere 
corresponderle. 

Se expresa claramente que cualquier 
acción de apoyo político es en  
contravención de la Ley de 
Responsabilidades y acreedora de las 
sanciones  administrativas  que  en  
ella  se contemplan,  sin  perjuicio  de  
ser  estas conductas  sancionadas  
conforme  a  la legislación penal. 

Fuente: Guía del Servidor Público en Tiempos de Elecciones 2005-2011. Gobierno de 
Quintana Roo. 

 

El contralor del Estado Gonzalo Herrera Castilla, señala que por el momento no 

existen quejas o denuncias en contra de algún funcionario, aunque reconoce que 

pueden suscitarse más adelante ya que el proceso apenas inicia. Así mismo 

“Aclaró que los programas sociales de los gobiernos continuarán sin ningún 
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problema, aunque se deben tomar medidas preventas para no incurrir en algún 

delito electoral, sobre todo en la difusión de acciones”3 

Durante el curso impartido por la FEPADE se hace referencia a que “Todo 

servidor público, sea federal, estatal o municipal, debe ser parte activa del 

Blindaje Electoral”4 

En materia legal, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, prevé los delitos en materia electoral en los artículos 260 al 

267 y las sanciones correspondientes: 

 Artículo 260.- Para los efectos de este Capítulo, se entiende por: 

I.- Funcionarios Electorales, quienes en los términos de la legislación 
estatal electoral, integren los órganos que cumplen funciones públicas 
electorales; 

II.- Funcionarios partidistas, los dirigentes de los partidos políticos 
nacionales, sus candidatos a puestos de elección estatal y los ciudadanos a 
quienes en el curso de los procesos electorales estatales, los propios 
partidos otorgan representación para actuar en la jornada electoral ante 
los órganos electorales; y 

III.- Documentos públicos electorales, las actas oficiales de instalación de 
casillas, de los escrutinios y cómputo de las mesas directivas de casilla, la 
de los documentos expedidos en el ejercicio de sus funciones por los 
Organismos Electorales. 

Artículo 261.-Por la Comisión de cualquiera de los delitos comprendidos 
en el presente capítulo, se impondrá además de la pena señalada, la 
suspensión de derechos políticos de uno a cinco años. 

Artículo 262.-Se impondrán diez días multa o prisión de seis meses a dos 
años, o ambas sanciones a juicio del Juez, a quien: 

I.-Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la Ley 

                                                           
3
 Expediente Quintana Roo (2013) Mantienen a funcionarios de gobierno bajo capacitación de FEPADE para 

evitar delitos electorales [en línea] Recuperado el 25 de mayo de 2013, de 

http://www.expedientequintanaroo.com/2013/05/mantienen-funcionarios-de-gobierno-bajo.html 
4
 FEPADE (2013) Curso Informativo Blindaje Electoral FEPADE 2013 Quintana Roo [en línea] Recuperado 

el 25 de mayo de 2013, de http://www.pemex.com/files/content/CURSO_BE_2013_QROO.pdf 
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II.-Vote por el mismo cargo, más de una vez en la misma elección, en 
boletas distintas; 

III.-Haga proselitismo el día de la jornada electoral en el interior de las 
casillas en el lugar en que se encuentran formados los votantes, u 

IV.-Obstaculice o interfiera al desarrollo normal de las votaciones o del 
escrutinio. 

Artículo 263.-Se impondrá hasta 500 días multa a los ministros de cultos 
religiosos que por cualquier medio induzcan al electorado a votar en 
favor o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención, en 
los edificios destinados al culto o en cualquier otro lugar. 

Artículo 264.-Se impondrá de veinte a cien días multa o prisión de seis 
meses a cinco años, o ambas sanciones a juicio del Juez, al Funcionario 
Electoral que: 

I.-Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con sus obligaciones 
electorales en perjuicio del proceso; 

II.-Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa 
justificada; 

III.-Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas 
electorales; 

IV.-No entregue o impida la entrega oportuna de documentos oficiales, 
sin mediar causa justificada; 

V.-En ejercicio de sus funciones, ejerza presión sobre los electores y los 
induzca a votar por un candidato o partido determinado, en el interior de 
la casilla o en lugar donde los propios electores se encuentren formados; 

VI.-Al que instale, abra o cierre dolosamente una casilla fuera de los 
tiempos y formas previstos por la Ley de la materia; y 

VII.-Al que expulse de la casilla electoral sin causa justificada al 
representante de un partido político. 

Artículo 265.-Se impondrá de cincuenta a cien días multa o prisión de seis 
meses a cinco años, o ambas sanciones a juicio del Juez, a persona física o 
moral que: 
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I.-Ejerza presión sobre los electores y los induzcan 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.-Realice propaganda electoral mientras cumple sus funciones durante la 
jornada electoral; 

III.-Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos 
oficiales de índole electoral; 

IV.-Obstaculice el desarrollo normal de la votación sin mediar causa 
justificada, o ejerza violencia física o moral sobre los funcionarios 
electorales; 

V.-Propague dolosamente noticias falsas en torno al desarrollo de la 
jornada electoral o respecto a los resultados oficiales contenidos en las 
actas de escrutinio y cómputo; o 

VI.-Impida con violencia la instalación, apertura o cierre de una casilla o 
la abra o cierre fuera de los tiempos previstos por la Ley de la materia. 

Artículo 266.-Se impondrá de setenta a doscientos días multa o prisión de 
seis meses a seis años, o ambas sanciones a juicio del Juez, al servidor 
público que: 

I.-Abusando de sus funciones obligue a sus subordinados a emitir sus 
votos en favor de un partido político o candidato; 

II.-Condicione la presentación de un servicio público a la emisión del 
sufragio en favor de un partido político o candidato; o 

III.-Destine fondos o bienes que tenga a su disposición en virtud de su 
cargo, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de 
las penas que puedan corresponderle por el delito de peculado, o 
proporcione ese apoyo a través de sus subordinados usando el tiempo 
correspondiente a sus labores para que éstos presten servicios a un 
partido político o candidato. 

Artículo 267.-Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos 
políticos hasta por seis años a quienes habiendo sido electos para un 
puesto Estatal o Municipal, no se presenten sin causa justificada a juicio 
del Colegio Electoral, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado 
por la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. 
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Por su parte el artículo 169 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo párrafos 

3 y 4, establecen: 

Los Titulares de los Poderes Ejecutivo, Federal como Local, 
Diputados Federales o Locales, Senadores, Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, los miembros de los 
Ayuntamientos, los Órganos Públicos Autónomos de Quintana Roo 
y de la Administración Pública Estatal, Paraestatal y Municipal, 
deberán abstenerse durante el tiempo que comprendan las 
campañas electorales, de difundir en los medios de comunicación 
social que se trasmitan en Quintana Roo, toda propaganda 
gubernamental. Las únicas excepciones serán las campañas de 
información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 
educativos y de salud, olas necesarias para la protección civil en 
casos de necesidad o emergencia. 

Asimismo, dichos servidores públicos deberán abstenerse de 
utilizar nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen una 
promoción personalizada de servidores públicos en las excepciones 
previstas en el párrafo anterior. 

Acciones Federales 

El Programa de Blindaje Electoral (PBE) de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) está diseñado para proteger los recursos públicos de los 

programas sociales del Gobierno de la República y evitar que sean 

utilizados con fines políticos o electorales. Como parte del PBE se adelantó 

la entrega de recursos de los programas sociales, se ordeno suspender la 

propaganda institucional y se prohibió el uso de los vehículos oficiales de la 

dependencia 48 horas antes y durante el día de la jornada electoral. 

Se capacita al personal en materia de responsabilidades administrativas y a 

los beneficiarios de los programas se les proporciona información sobre la 

operación, de los mismos durante el periodo electoral. 

QUINTANA ROO 

Fecha de la jornada 
electoral 

7 de julio de 2013 
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Sergio Flores Marrufo, encargado de despacho de la delegación en Quintana 

Roo de la Secretaría de Desarrollo (SEDESOL), informó que a pesar de la 

suspensión temporal de los programas “Oportunidades2 y “70 y más”, los 

de Estancias Infantiles, Empleo Temporal, Rescate de Espacios Públicos, 

Hábitat, Tu Casa, Vivienda Rural y Jornaleros Agrícolas, continúan ya que 

son de obra pública. “Mencionó que respecto a los otros programas en los 

que los ejecutores directos son los municipios o el estado, la entrega de 

recursos económicos de la dependencia federal no se suspenden, puesto que 

Fecha de inicio de 
suspensión de 

difusión de 
propaganda 

gubernamental 

Del  13  de  mayo  al  7  de julio de 2013  
Art.  169  de  la  Ley Electoral  de  Quintana Roo. 

Fecha de 
reprogramación de 
entrega de apoyos 

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

Duración de las 
campañas 

Máximo  60  días  (del  13  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 4.  III,  apdo.  
C,  p.2  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos y 137 de la Ley Electoral de Quintana 
Roo. 
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se trata de programas en los que no se les otorga el dinero de manera directa 

a la población, sino que el beneficio es a través de obras o acciones.”5 

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. 

                                                           
5
 Espinoza, Jezel (2013) Siguen la entrega en algunos programas de SEDESOL [en línea] Recuperado el 25 

de mayo de 2013, de http://www.el-periodico.com.mx/noticias/siguen-la-entrega-en-algunos-programas-de-

sedesol/ 
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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. 
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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. 

 

d) Padrones de beneficiarios (anexos) 

 

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL PARA 

DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ELECTORALES EN CANCÚN, 

QUINTANA ROO 

Agenda de la Visita a Cancún, Quintana Roo 

08:50 am: Salida del D.F. a Cancún 

11:00 am: Llegada a Cancún  

12:00 pm a 2:00 pm: Reunión con organizaciones de la sociedad civil  

2:00 pm a 3:30 pm: Reunión con delegados de programas sociales 

 Delegado de SEDESOL: Fabián Enrique Vallado Fernández 

 Delegado de Liconsa: Karla Teresa Blancas Pizaña 

 Delegado de Oportunidades: Soumaya Esbelle Amar Salazar  

 Delegado de Diconsa: Raúl Armando Cantón Castillo 

3:30 pm a 5:00 pm: Comida.  
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5:00 pm a 6:00 pm: Reunión con el Vocal Ejecutivo de la Junta Local el 

IFE Juan Álvaro Martínez Lozano 

6:00 pm a 7:30 pm: Reunión con el Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo 

 Jorge Manríquez Centeno CONSEJERO PRESIDENTE 

 Jorge Miguel Esquivel Ávila 

 Aida Isis González Gómez 

 Rafael Enrique Guzmán Acosta 

 Francisco José Escoffie Romero 

 Vicente Aguilar Rojas 

 José Alberto Muñoz Escalante 

9:15 pm: Regreso de Cancún al D.F.  

11:50 pm: Llegado D.F. 

 

A) Reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil. 

A la reunión con ONGs asistieron miembros de: Fundadores de Cancún, 

Red Democrática de Mujeres en el estado de Quintana Roo, Movimiento 

Independiente del Derecho Ciudadano, Red + Positiva Quintana Roo, 

Sociedad Civil, Cancee Radio, UNID, Proanimal Cancún, Consejo 

Consultivo Ciudadano y CANIRAC.  

 

Dentro de las percepciones de la sociedad civil ahí expresadas se 

encuentran: un “desastre social de categoría 3”, ya que el crecimiento de la 

población del municipio de Cancún es del 14% y el crecimiento económico 

es del 2.5, por lo que los problemas sociales más importantes del municipio 

no son culpa de uno partido o de otro. Otro de los problemas que las ONGs 

mencionan es que existe incapacidad en la construcción de redes sociales en 

la ciudad y el aumento del abstencionismo sobre todo en los jóvenes, los 

cuales no tienen arraigo social y son en su mayoría, apáticos políticos. 

 

Perciben un pleito constante, “fuego cruzado”, entre el gobierno estatal y el 

municipal de Cancún. Además del uso del aparato estatal para frenar a los 

municipios gobernados por un partido distinto, para dispersar el voto y 

romper alianzas, y la utilización, por parte de éste, de los medios de 
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comunicación para exacerbar las notas de inseguridad con el fin de generar 

opiniones en la sociedad basadas en el miedo. Se comprueba con  datos del 

número de denuncias,  el aumento de la tasa delictiva durante los procesos 

electorales. Sobre todo en casa habitación con modus operandi similar: robo 

de información. Se menciona la existencia de despensas del Gobernador 

supuestamente para contingencias pero creen que van a ser usadas con fines 

electorales. 

 

Ven publicidad engañosa por parte del gobierno estatal y exagerada por 

parte de los grandes partidos y aseveran que son pocos los medios que se 

atreven a decir la verdad. 

 

Perciben que los candidatos son los mismos de siempre o sus familiares. A 

pesar de que varios de ellos estuvieron o están sujetos a algún proceso 

judicial. Y las candidaturas independientes, en su mayoría no han sido tan 

“independientes”, son candidatos que pertenecían o incluso militan en 

algún partido. Se requieren leyes secundarias que regulen la figura. 

 

B) Reunión con Delegados 

Los delegados de la Sedesol asistentes a la reunión Fabián Enrique Vallado 

Fernández, Delegado de SEDESOL, Karla Teresa Blancas Pizaña, Delegada 

de Liconsa, Soumaya Esbelle Amar Salazar, Delegada de Oportunidades y 

Raúl Armando Cantón Castillo, Delegado de Diconsa, garantizaron que el 

blindaje electoral de los programas sociales federales y el Adéndum en 

Quintana Roo se estaba cumpliendo cabalmente. Desde el 23 de mayo se 

cerraron las ventanillas, no ha habido ningún movimiento en los padrones 

de beneficiarios. Incluso se suspendió el programa de empleo temporal, que 

iba a ser usado para labores de fumigación contra el dengue y 

mantenimiento arqueológico en el INAH. 

C) Vocal ejecutivo de la Junta Local del IFE y Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo (IEQroo) 
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Los senadores miembros de la Comisión Especial se reunieron con el Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local del IFE, Juan Álvaro Martínez Lozano con el fin 

de aclarar las denuncias de “turismo electoral” en el estado, es decir, 

ciudadanos de Yucatán y Campeche, cambiando su domicilio a Cancún. El 

Vocal Ejecutivo explicó que efectivamente se había dado 2, 736 movimientos 

inusitados en el Padrón Electoral. Aclaró que el sistema de manera 

automática da alertas cuando este tipo de movimientos se dan, por lo que se 

envía personal de campo a verificar esos movimientos y en total se 

desplegaron 72 personas entre visitadores, validadores y supervisores. Los 

resultados fueron los siguientes: 1,343 fueron movimientos regulares y 1393 

fueron irregulares, de los cuales 779 se encontraron en Playa del Carmen, 

296 en Chetumal y 268 en Cancún.  

Por otra parte, a la reunión con el IEQroo asistieron el Consejero Presidente 

Jorge Manríquez Centeno y los consejeros Jorge Miguel Esquivel Ávila, 

Aida Isis González Gómez, Rafael Enrique Guzmán Acosta, Francisco José 

Escoffie Romero, Vicente Aguilar Rojas y José Alberto Muñoz Escalante. Se 

tocaron temas como el de las candidaturas independientes, la situación de 

los partidos políticos y las alianzas en el estado, la función del Instituto en el 

proceso electoral y el asunto de las despensas. Los consejeros empezaron 

diciendo que hacen falta leyes secundarias que regulen a las candidaturas 

independientes, porque así como están los candidatos independientes 

entran en total desventaja con respecto a los candidatos de los partidos 

políticos. Mencionan que los partidos políticos en el estado se están 

desmembrando, y que el Consejo General del Instituto apoyó la alianza. 

Están de acuerdo que el Instituto no tiene sólo una labor administrativa de 

“organizador” de las elecciones sino también de árbitro para que la 

contienda sea efectivamente democrática. Estando en Quintana Roo, se 

presentó el hallazgo de las 10 mil despensas encontradas en un centro de 

espectáculos de Cozumel, por lo que la Comisión Especial hizo la propuesta 

al Instituto Electoral de solicitarle al Gobernador del Estado el 

congelamiento de las despensas que supuestamente estaban guardadas para 

contingencias, por el tiempo que dure el proceso electoral. 
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V. CONCLUSIONES 

La visita a Quintana Roo 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 presencia política del Senado inhibidora de posibles prácticas que 

pongan en riesgo la equidad de las elecciones. 

En Quintana Roo, la Comisión Especial encontró: 1) una sociedad civil 

organizada dinámica y activa, desconfiada de las instituciones públicas del 

estado y de los políticos, preocupada por el abstencionismo y la falta de 

configuración de redes sociales y la intervención del gobierno estatal en el 

proceso electoral, 2) delegados de programas sociales relativamente 

respetuosos del blindaje electoral y dispuestos a fomentar la secrecía del 

voto, 3) un Instituto Electoral dispuesto a ser un árbitro en la contienda 

electoral y dispuesto a promover la democracia en el Estado, y un Vocal 

ejecutivo del IFE preparado y dispuesto a dar explicaciones sobre las 

denuncias de “turismo electoral”. 

Para la Comisión Especial, Quintana Roo es un foco rojo amarillo en la 

irregularidad de los procesos electorales, debido, a una cifra menor a la 

publicada, pero importante aun de cambios inusitados en el Padrón 

Electoral, el posible uso de despensas con fines electorales, y la utilización 

por primera vez en el país y en el estado, de la figura de las candidaturas 

independientes, con ciertas anomalías desde el principio, tales como su uso 

por parte de los partidos políticos para dividir el voto de sus competidores, 

y la situación de inequidad en la que se encuentran los verdaderos 

candidatos independientes con respecto a los de los partidos políticos.  

 Algunos de los acuerdos que se generaron en la visita fueron los siguientes: 

 La solicitud del Consejo Electoral de Quintana Roo de congelamiento 

de despensas del Gobierno del Estado. 

 Solicitud para elaborar un anuncio en blanco y negro con la leyenda 

del “VOTO ES SECRETO” y que se coloque en las camionetas 

repartidoras y en las tiendas. 
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 Propiciar que las entrevistas del personal de campo del IFE que hace 

para verificar los movimientos del Padrón Electoral sean de mayor 

profundidad, para conocer con detalle las razones de esos cambios de 

domicilio. 

De la visita 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 

Senador Manuel Camacho Solís. Integrante  

Dra. Annel Alejandra Vázquez Anderson. Secretaría Técnica  

 

México, D.F., a 5 de junio de 2013 

 

 


