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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 TLAXCALA 

 

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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El domingo 7 de julio de 2013 se celebraran elecciones locales en el Estado 

de Tlaxcala, en donde se elegirán 60 presidentes municipales y regidores, 

además de renovar el Congreso local, el cual se conforma por 32 diputados, 

de los cuales 19 serán elegidos por el principio de mayoría relativa y 13 por 

el principio de representación proporcional. 

Actualmente, Tlaxcala tiene tres senadores, Lorena Cuéllar  por el PRD, 

Martha Palafox por el PT y  Adriana Dávila por el PAN. El Gobernador, 

Mariano González Zarur es del PRI. El Congreso está integrado de la 

siguiente forma: el PRI  tiene 10 diputados, el PAN, 9 diputados, el PRD, 4 

diputados, el PT, 2 diputados, el PS, 2 diputados,  el PAC, el MC, el PANAL 

y el PVEM, cada uno tienen un diputado, y un diputado más es 

Independiente. Con respecto a los municipios: el PRI gobierna en 9, con el 

PVEM 18, con el PVEM y el PS  uno, y sólo con el PS uno, el PAN con el 

PANAL tiene 9 municipios, el PRD otros 9 y junto con Convergencia 2 más, 

el PT uno y con Convergencia otro más, Convergencia 2,  el PVEM uno, el 

PS dos, el PAC 3 municipios, y el PPT uno.  

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

especial atención en el blindaje electoral de los programas sociales. 

En el corte informativo en los distintos medios (Milenio Puebla, La Jornada, El 

Sol de Tlaxcala) de Tlaxcala que va del 24 de mayo al 13 de junio se 

encontraron distintas notas sobre el proceso electoral relacionadas con 

temas como: intervención de funcionarios (4), campañas sucias (3 notas) y 

uso de los programas sociales (2 notas).  

Las notas relacionadas con la intervención de funcionarios en Tlaxcala, se 

concentran sobre todo en  la inauguración de las  instalaciones de Capamh, 

sobre todo por la participación del alcalde.  Adicionalmente, se menciona 

que se ha agudizado el  ausentismo en el Congreso del Estado, el fenómeno 

que se presenta es que los suplentes legislan mientras los titulares se van a 

promocionar. Se menciona también la presencia de senadores que exigieron 

que el gobierno saque las manos del proceso electoral.  

En este estado se presentaron notas sobre varias denuncias de que el PRI 

podría estar regalando tarjetas. Lo hizo Zambrano con denuncias de uso de 
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tarjetas telefónicas. Se afirma que En Tlaxcala se está reproduciendo el 

Monexgate. Además, se informa que los partidos de minoría como el Panal 

han denunciado inequidad desde el gobierno, por dispendios que en 

distritos y municipios que gobierna PAN o PRI se han establecido.  

c) El blindaje electoral de los programas sociales 

Acciones Estatales 

Mariano González Zarur, Gobernador de Tlaxcala; acompañado de 

representantes políticos instalaron la Comisión Plural Estatal de 

Preservación del Entorno Político y Equidad de la Competencia Electoral. El 

objetivo de la Comisión es asegurar que los candidatos, partidos, servidores 

públicos y autoridades se mantengan al margen de las leyes en materia 

electoral; así como monitorear el uso de recursos para evitar desvíos. En la 

firma de la Comisión se acentúan las medidas acordadas en el Adéndum al 

Pacto por México. 

Alberto Banck Muños, coordinador en Tlaxcala de la Secretaría de 

Gobernación; puntualizó ante los miembros de la Comisión Plural Estatal 

los acuerdos tomados en el Adéndum, principalmente los destinados a 

elecciones limpias, blindaje electoral y participación social. Ante lo cual el 

Gobernador refrendó su compromiso por atender  las denuncias en la 

materia y observar que los funcionarios de su gobierno no desvíen recursos 

o condicionen programas a favor de campañas.  

Alicia Fragoso Sánchez, Procuradora de Justicia; considerando la 

posibilidad de que se genere un alto número de denuncias en materia 

electoral, se comprometió a crear una Mesa de Atención Especializada en 

Delitos Electorales, la cual estará el servicio de los ciudadanos las 24 horas 

del día. 

Por su parte Carlos Augusto Pérez Hernández, presidente de la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización del Congreso Local y miembro del PRI; busca 

blindar los datos sobre el uso de recursos de las cuentas públicas. Su 

principal preocupación es que los candidatos la utilicen unos contra otros 

para demostrar irregularidades, en sus palabras “Es una situación particular 
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en estos momentos porque en el primer y segundo año no hubo elecciones, 

la información que surja a raíz de los estado financieros, incluso de los 

poderes de los ayuntamientos, es una información que la Comisión de 

Finanzas deberá tomar algún criterio, porque si se filtra puede apoyar algún 

candidato, además de poner en peligro la armonía la paz y estabilidad 

social, se puede crear una desestabilidad”1.  

En lo referente a la preparación de los servidores públicos, la FEPADE puso 

en marcha el Curso Informativo Blindaje Electoral FEPADE 2013 Tlaxcala; a 

fin de prevenir el desvío de recursos a favor o contra de algún candidato o 

partido, además de capacitar a los funcionarios a conducirse con diligencia y 

apego a las leyes en el ejercicio de sus funciones. 

El fin último del curso es la difusión y fortalecimiento de la Cultura de la 

Legalidad y el Fomento a la Denuncia de los Delitos Electorales. En primer 

instancia, la cultura de la legalidad en la sociedad promueve que la 

población confié en el Estado de Derecho, lo proteja y no permita la 

ilegalidad. Exige el respeto a la ley y las convenciones culturales. Permite la 

protección de los derechos individuales, favorece la igualdad entre los 

individuos y propicia el desarrollo democrático. 

“La prevención del delito es posible si hacemos coincidir el funcionamiento 

de la autoridad que sensibilice a la sociedad y el compromiso de los 

ciudadanos en participar de las acciones encaminadas a educarse en la 

cultura de la legalidad y competencias cívicas que mejoren nuestro entorno 

de los procesos electorales.”2 

Las acciones de capacitación en blindaje electoral además del curso 

consisten en la elaboración de materiales impresos dirigidos a públicos 

focalizados. 

                                                           
1
 Agenda Tlaxcala (2013) Busca diputado blindaje electoral a información financiera [en línea] Recuperado el 

7 de junio de 2013, de http://www.agendatlaxcala.com/index.php?nota=busca-diputado-blindaje-electoral-
a-informacion-financiera 
2
 FEPADE (2013) La participación ciudadana en la prevención del delito [en línea] recuperado el 7 de junio de 

2013, de http://www.pemex.com/files/content/BE_2013_TS1.pdf 
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En la normatividad Estatal, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, Título VIII De los Órganos Autónomos, Capítulo I Del 

Instituto Electoral de Tlaxcala, Artículo 95, Apartado B, Párrafos 2 y 3: 

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la 
conclusión de la jornada electoral, los servidores públicos del Poder Ejecutivo 
del Estado, de los municipios y de las presidencias de comunidad con 
funciones de dirección y atribuciones de mando, así como los legisladores 
locales, suspenderán las campañas publicitarias de todo lo relativo a los 
programas y acciones de los cuales sean responsables y cuya difusión no sea 
necesaria o de utilidad pública inmediata; así mismo, se abstendrán durante 
el mismo plazo de realizar actividades proselitistas que impliquen la entrega 
a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte 
de sus programas asistenciales o de gestión y desarrollo social. Las únicas 
excepciones 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. 

La propaganda bajo ninguna modalidad de comunicación social, que 
difundan los poderes públicos del Estado, los organismos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal 
podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la 
promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes federal y 
estatal de la materia fijarán las sanciones a que se harán acreedores quienes 
infrinjan esta disposición. 

 

El Código Penal Para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Libro Segundo de los 

Delitos en Particular, Título Vigésimo Primero de los Delitos Electorales, Artículo 

318, referido a los particulares: 

Artículo 318.- Se impondrá multa de diez a cien días de salario mínimo 
vigente en la entidad y prisión de cinco meses a tres años, a quien: 
I. Vote estando impedido por la Ley; 
II. Vote más de una vez; 
III. Vote o pretenda votar con una credencial de elector de la que no sea 
titular; 
IV. Dentro de los tres días anteriores al de la jornada electoral y en la propia 
jornada, realice actos de propaganda política en favor de partido político, 
coalición o candidato alguno; 
V. Ejerza violencia sobre los funcionarios electorales, representantes de 
partidos políticos o electores; 
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VI. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa durante las 
campañas electorales o jornada electoral; 
VII. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la Ley, credenciales 
para votar de los ciudadanos; 
VIII. Altere, borre o destruya propaganda electoral de los partidos políticos, 
coaliciones o candidatos; 
IX. Ejerza presión sobre los electores que se encuentren bajo su 
subordinación laboral y los induzca a votar por determinado partido político, 
coalición o candidato; 
X. Ejerza presión sobre los electores y los induzca a votar por determinado 
partido político, coalición o candidato, mediante cohecho, soborno o presión 
intimidatoria de causarle un daño a su persona, patrimonio o familia; 
XI. El día de la jornada electoral organice la reunión o el transporte de 
votantes con la finalidad de influir en el sentido de su voto, por un 
determinado partido político, coalición o candidato; y 
XII. Haga proselitismo el día de la jornada electoral en el lugar en que se 
encuentren instaladas las casillas o en el que se encuentren formados los 
votantes. 

El Artículo 319, concerniente a los funcionarios electorales: 

Artículo 319.- Se impondrá multa de diez a cien días de salario mínimo 
vigente en la entidad, y prisión de cinco meses a tres años, al funcionario 
electoral que: 
I. Injustificadamente se niegue a reconocer la personalidad de los 
representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos; 
II. Dolosamente, altere, falsifique, sustituya, destruya o haga uso de archivos 
computarizados que contengan cualesquiera de los documentos públicos 
electorales; 
III. Instale, abra o cierre una casilla dolosamente, fuera de los tiempos y 
formas previstos por la legislación estatal electoral;  
IV. Injustificadamente no entregue o impida la entrega oportuna de 
documentos públicos electorales o material relacionado con la jornada 
electoral; 
V. Injustificadamente impida recibir el voto de los electores que tengan 
derecho a sufragar; 
VI. Obstruya dolosamente el desarrollo de la jornada electoral; 
VII. Ejerza presión, sobre los electores y los obligue a votar por un 
determinado partido político, coalición o candidato, y 
VIII. Expulse de la casilla sin causa justificada a los representantes de algún 
partido político o coalición debidamente acreditado ante la mesa directiva de 
casilla. 

Articulo 320 sobre los Servidores Públicos: 

Artículo 320.- Se impondrá multa de diez a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado y prisión de cinco meses a tres años, al servidor público 
que: 
I. Se niegue a prestar el servicio público al que está obligado conforme la 
legislación estatal electoral, y demás ordenamientos legales aplicables; 
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II. Ordene expresamente a sus subordinados o los induzca haciendo uso de 
su autoridad o jerarquía a emitir su voto en favor de un partido político, 
coalición o candidato; 
III. Ordene expresamente a sus subordinados abstenerse del ejercicio del 
derecho al voto; 
IV. Destine fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de 
su cargo, como son vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido 
político, coalición o candidato, o proporcione ese apoyo a través de sus 
subordinados utilizando el tiempo correspondiente a sus labores, y 
V. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de 
programas asistenciales o la realización de obras públicas, para la emisión del 
sufragio a favor de un partido político, coalición o candidato, o bien induzca 
a su abstención. 

Artículo 321, sobre las conductas de un funcionario partidista: 

Artículo 321.- Se impondrá multa de diez a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado y prisión de cinco meses a tres años, al funcionario 
partidista que: 
I. Ejerza presión sobre los electores y los induzca a votar por un partido 
político, coalición o candidato determinado en la casilla o en el lugar en 
donde los electores se encuentren formados; 
II. Realice actos proselitistas mientras cumple sus funciones durante la 
jornada electoral en las mesas directivas de casilla; 
III. Sustraiga, destruya, altere dolosamente documentos públicos electorales; 
IV. Ejerza violencia sobre los funcionarios electorales y obstaculice el 
desarrollo de la jornada electoral; 
V. Divulgue noticias en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto 
de los resultados oficiales, con objeto de alterar el orden, y 
VI. Impida injustificadamente la instalación de una casilla. 

 Sobre los candidatos: 

Artículo 322.- Se impondrá multa de diez a cien días de salario 
mínimo vigente en el Estado y prisión de cinco meses a tres años, al 
candidato, que rebase ostensiblemente el tope de campaña 
establecido para la contienda de que se trate. 

Sobre ministros de culto religioso: 

Artículo 323.- Se impondrá multa de diez a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado y prisión de cinco meses a tres años, a los ministros de 
cualquier culto religioso, que por cualquier medio induzcan al electorado a 
votar en favor o fomente la abstención en contra de determinado partido 
político, coalición o candidato. 

Sobre los ciudadanos mexicanos y extranjeros observadores electorales: 

Artículo 324.- Se impondrá multa de diez a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado y prisión de cinco meses a tres años, a los ciudadanos 
mexicanos y a los extranjeros que teniendo el carácter de observadores, 
incurran en alguno de los actos siguientes: 



 

COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS 
PROCESOS ELECTORALES 

 
 

9 
 

I. Participen o interfieran en un proceso electoral sin acreditar su carácter, 
conforme a la legislación estatal electoral o presenten documentación 
apócrifa; 
II. Hagan proselitismo por cualquier medio, o se manifiesten a favor de algún 
partido político, coalición o candidato, y 
III. Propalen dolosamente noticias de los avances y resultados de la jornada 
electoral que desoriente a los ciudadanos e incidan en ellos. 
Artículo 324 Bis.- Por la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos 
en este capítulo, se impondrá además de la pena señalada, la suspensión de 
derechos políticos por el tiempo que dure la sanción. 

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, Libro 

Segundo Partidos Políticos, Título Tercero Derechos, Obligaciones y prohibiciones de los 

Partidos Políticos, Artículo 58, de la prohibiciones de los partidos, Fracciones III, VIII y IX: 

III. Limitar, condicionar o socavar los derechos políticos fundamentales de 

los ciudadanos; 

VIII. Aplicar su financiamiento público para fines distintos a los establecidos 

por la constitución local y este código; 

IX. Incluir en sus actos de proselitismo, para apoyar a sus candidatos, la 

presencia o actuación de los servidores públicos del estado, la federación o los 

municipios, que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos 

o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de 

gestión y desarrollo social; 

El artículo 59 les reconoce responsabilidad penal 

Artículo 59. Los dirigentes, representantes, militantes y candidatos de 

los partidos políticos, como personas físicas, son responsables civil y 

penalmente de los actos en que incurran. 

En el Libro Cuarto Proceso Electoral, Título Segundo Preparación del Proceso Electoral, 

Capítulo VI Campañas Electorales, Sección Primera Campañas y Propaganda Electoral, 

Artículos 305 306 

Artículo 305. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y 
hasta la conclusión de la jornada electoral, los servidores públicos del poder 
ejecutivo del estado, de los municipios y presidencias de comunidad, con 
funciones de dirección y atribuciones de mando, así como los legisladores 
locales, suspenderán las campañas publicitarias de todo lo relativo a los 
programas y acciones de los cuales sean responsables y cuya difusión no sea 
necesaria o de utilidad pública inmediata; asimismo, se abstendrán durante 
el mismo plazo de realizar actividades proselitistas que impliquen la entrega 
a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte 
de sus programas asistenciales o de gestión y desarrollo social. 
Las únicas excepciones 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 caso de emergencia. 
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Artículo 306. La propaganda de campañas electorales que difundan los 
partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrá más límite que 
el respeto a las personas, candidatos, autoridades, instituciones y valores 
democráticos. 

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, Título 

Cuarto Responsabilidad Administrativa, Capítulo I Sujetos y Causas, Artículo 59, 

Fracciones específicas para fortalecer el blindaje electoral: 

Artículo 59. Obligaciones administrativas de los servidores públicos. 

Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, certeza, 

veracidad y eficacia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo 

o comisión, independientemente de las que les correspondan en razón de la 

naturaleza del mismo, y sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, los 

servidores públicos tienen las obligaciones administrativas siguientes: 

I. Cumplir con diligencia el servicio que le sea encomendado, absteniéndose 

de cualquier acto u omisión que cause la suspensión total o parcial o la 

deficiencia de dicho servicio; 

II. Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y presupuestos 

correspondientes a su competencia, cumpliendo las leyes y normas que 

determinen el manejo de recursos públicos; 

IV. Abstenerse de causar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal o 

municipal, sea por el manejo irregular de fondos y valores estatales o 

municipales, o por irregularidades en el ejercicio, pago, recaudación o 

concentración de los recursos públicos del estado o municipios, transferidos 

por el gobierno federal o de los concertados o convenidos por el estado con la 

federación o con sus municipios; 

V. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le sean 

atribuidas solo para el desempeño de su cargo o comisión; 

VI. Custodiar la información reservada a que tenga acceso por razón de sus 

funciones, y destinarla exclusivamente para los fines a que estén destinados; 

guardar y custodiar con toda diligencia, la documentación e información que 

por razón de su empleo, cargo o comisión conserve bajo su cuidado o a la cual 

tenga acceso, impidiendo y evitando el uso, sustracción, reproducción, 

ocultamiento o inutilización indebida; 

VII. Establecer en las relaciones con el personal a su cargo un trato humano, 

justo y digno, absteniéndose de incurrir en agresiones, insultos, violaciones a 

sus derechos humanos, así como de realizar actos u omisiones que puedan 

constituir abuso de autoridad o discriminación de género;  

IX. Comunicar por escrito al superior jerárquico el incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en este artículo por parte de otro servidor público, 
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así como las dudas fundadas que le cause la procedencia o legalidad de las 

ordenes que reciba; 

XII. Desempeñar el empleo, cargo o comisión dentro del horario que la 

naturaleza del mismo requiera o establezcan las disposiciones respectivas; 

XVII. Desempeñar el empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender 

obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el 

estado o municipio le otorga por el desempeño de sus funciones, sean para él 

o para las personas a las que se refiere la fracción XIV de este artículo; 

XIX. Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de su situación 

patrimonial ante la secretaria de la función pública, en los términos que 

señala esta ley; 

Acciones Federales 

Anabell Ávalos Zempoalteca, delegada de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL); anunció que la dependencia puso en marcha su Programa de 

Blindaje Electoral (PBE) en su edición 2013. El parque vehicular 

permanecerá en resguardo durante la veda electoral y se les colocó la 

leyenda “Este vehículo es de uso oficial. Queda prohibido su uso para fines 

distintos al desarrollo social”. 

Se ordenó la suspensión de los trámites de altas y bajas a los programas 

sociales a partir 6 de mayo, fecha en que los candidatos a diputado dieron 

inicio con sus campañas; se renovarán a partir del lunes 8 de julio,  a fin de 

promover la equidad en la contienda electoral y evitar el condicionamiento 

de los programas. 

En previas declaraciones, Ávalos Zempoalteca afirmó “Yo voy a ser la 

primera que acate las disposiciones legales que marcan los órganos 

electorales, y en el momento que se tengan que parar los programas sociales, 

se van hacer, no vamos a dar pauta a que se preste a otro tipo de cosas, no lo 

vamos a permitir, vamos a ser los primeros que vamos a cuidar que los 

programas se entreguen a los que más se necesitan pero sin ningún 

problema, de ninguna manera se va a permitir que se utilicen con tintes 

electorales”3 

                                                           
3
 Jiménez, Gamaliel (2013) Habrá blindaje electoral en Sedesol, asegura AAZ [en línea] Recuperado el 8 de 

junio de 2013, de http://tlaxcala.monitornacional.com/habra-blindaje-electoral-en-sedesol-asegura-aaz/ 
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Entre los beneficiarios del programa 70 y más no se presento difusión 

suficiente sobre la suspensión de los pagos, debido a que presentaron un 

gran descontento al no poder cobrar el bimestre mayo-junio. 

Diego Levi Moreno, Gerente Estatal de LICONSA en Tlaxcala, declaró que 

se aplica el blindaje electoral total en las 102 lecherías en el territorio; se ha 

proporcionado un manual sobre la diligencia durante la veda electoral para 

evitar anomalías. 

El PBE de la SEDESOL en la Entidad queda como sigue: 

TLAXCALA 

Fecha de la jornada 
electoral 

7 de julio de 2013 

Fecha de inicio de 
suspensión de 

difusión de 
propaganda 

gubernamental 

Del  6  de  mayo  al  7  de julio de 2013.  

Arts.  305  del  Código  de Instituciones  y Procedimientos 
Electorales  para  el Estado de Tlaxcala. 

Fecha de 
reprogramación de 
entrega de apoyos 

A partir del inicio de las campañas electorales (6 de mayo 
de 2013)  

Art.  95,  Apartado  B,  p.  2  de  la  Constitución Política  
del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tlaxcala.  

Art.  305  del  Código  de  Instituciones  y Procedimientos  
Electorales  para  el  Estado  de Tlaxcala.   

Duración de las 
campañas 

59  días  (del  6  de mayo al 3 de julio) 

Observaciones 

Elecciones  para  Dip.  MR  y  RP.,  Ayuntamientos  y  

Presidentes de Comunidad.  

 La  obligación  de  suspender  toda  propaganda 
gubernamental,  es  tanto  para  autoridades  federales 
como locales, y abarca desde el inicio de las campañas 
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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. 

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; 95 apdo. B, p.2 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y; 305 del  Código  de  
Instituciones  y  Procedimientos Electorales para el Estado 
de Tlaxcala. 
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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. 

 

 

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL PARA 

DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ELECTORALES EN TLAXCALA, 

TLAXCALA. 

Agenda de la Visita a Tlaxcala, Tlaxcala 

2:00 pm: Llegada a la ciudad de Tlaxcala 
2:30 pm a 4:00 pm: Comida  
4:30 pm a 6:30 pm: Reunión con ONGS  

6:30 pm: Salida a puebla 

7:15 pm: Llegada a puebla 

 

Reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil. 



 

COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS 
PROCESOS ELECTORALES 

 
 

18 
 

En Tlaxcala, la Comisión Especial se reunió con miembros de la Unión de 

Periodistas del Estado de Tlaxcala, el Instituto de Cooperación y Desarrollo 

Comunitario y de Canacintra. 

El tema que más se mencionó y que más preocupa a las ONG´s ahí 

presentes es el de las tarjetas de teléfono con crédito ilimitado que 

candidatos del PRI estaban regalando en sus campañas. Otro tema en el que 

coinciden, es el desorden que crea en el estado, que a pesar de ser muy 

pequeño no sólo geográficamente, sino también en población, tenga tantos 

municipios. Se menciona que hace 18 años se crearon 16 municipios, sin 

ninguna justificación racional; éstos fueron producto de presiones políticas. 

Por lo que en la actualidad, tienen 60 presidencias municipales más 435 

presidencias de comunidad o auxiliares.  

Para los miembros de las ONGS esta elección es muy importante para el 

gobierno del Estado, ya que será como un referéndum y en un contexto 

donde en las elecciones presidenciales del 2010 el PRD ganó el estado.  

Mencionan también el conflicto de poder entre el delegado de SEGOB y el 

Gobernador del Estado. Este último quiere ser el único con poder de 

convocatoria de los partidos políticos. Comentan que de 34 diputados, 14 

renunciaron para buscar otros puestos, lo que ha ocasionado parálisis 

legislativa. Además que de todos los candidatos a diputados no va una sola 

mujer, y la impugnación a tal violación de la equidad de género, fue 

rechazada por el Instituto Electoral del Estado. 

V. CONCLUSIONES 

Para la Comisión Especial, la preocupación en Tlaxcala se concentra en 

dos asuntos: la posible violación de los topes de campaña por los 

partidos políticos, y la situación de desorden y caos que ocasiona que en 

un estado tan pequeño haya tantos puestos políticos a competir y 

repartir. No es posible que un estado con un territorio de 3 997 km2 que 

representa el 0.2% del territorio nacional, y con 1 169 936 habitantes, es 

decir, el 1.0% del total del país, tenga tres senadores, 60 presidentes 

municipales y 435 presidencias comunitarias.  

La Comisión Especial se comprometió a darle seguimiento al asunto de 

las tarjetas de teléfono, solicitando la investigación e intervención del 

Instituto Electoral del Estado y de la FEPADE 
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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 20 de Junio de 2013 

 

 

 


