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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE El SENADO DE LA 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE · AL INSTITUTO NACIONAL 

ORAL A VIGILAR QUE DURANTE EL PROCESO ELECTORAL EN 

\ CURSO LOS INSTITUTOS LOCALES GARANTICEN IMPARCIALIDAD, 
- 1" 

, , 
TRANSPARENCIA Y EQUIDAD PARA TODOS LOS CANDIDATOS A CARGOS 

DE ELECCiÓN POPULAR. 

Senador HÉCTOR ADRIÁN MENCHACA MEDRANO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento 
del Senado de la República, presentó ante esta Honorable Soberanía, proposición 
con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De .Ios artículos 1°, 14, 35, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se puede advertir como derechos de todo ciudadano asociarse 

individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos 

del país; que a toda persona se le debe dar la oportunidad de ·defenderse o 

manifestar lo que a su derecho corresponda, previamente al acto de autoridad que 

pueda llegar a privarla de sus derechos y. que las normas relativas a los derechos 

humanos se deben interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

Ahora bien, de lo enunciado se debe observar la garantía de audiencia eh los 

procedimientos de registro de partidos o agrupaciones políticas, para lo cual, una 

vez verificada la documentación presentada, las autoridades electorales deben 

prevenir o dar vista a los solicitantes con las inconsistencias o irregularidades 

formales que se encuentren, a fin de ·conceder, en términos razonables, 

subrayando en este caso la expresión términos razonables, la oportunidad de que 

se subsanen o desvirtúen las respectivas observaciones. 
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Sin embargo recientemente se ha suscitado un episodio en el cual no se observa 
. . 

un cabal apego a la ley en el respeto a la garantía referida. David Monreal Ávila se 

registró ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) como candidato 

a gobernador por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional cumpliendo 

con las exigencias legales dispuestas. 

No obstante, con posterioridad mediante proyecto de resolución respecto a las 

irregularidades encontradas ' en el dictamen de la revisión' de los informes de 

precampaña de los ingresos y gastos ~ los cargos de gobernador, diputados 

. locales y ayuntamientos en el proceso comicial en el estado de Zacatecas, se 

propone que se sancione a David Monreal Ávila con la pérdida del derecho a ser 

registrado como candidato o, en su caso, la cancelación de su registro como 

candidato a Gobernador por el partido Morena. Este documento que fue puesto a 

consideración de la mesa del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para 

su discusión y en su caso aprobación 'durante la sesión extraordinaria celebrada el 

día 6 de abril del presente año, sostenía que de' la revisión a los gastos que 

presentó Morena en esa . entidad, se detectaron supuestas faltas de carácter 

formal, sustancial o de fondo. 

Ehtre estas supuestas faltas se encontraban la no presentación del informe de 

ingresos y gastos de precampaña, y que . se omitió reportar la agenda de actos 

pLlblicos del candidato a gobernador. 

En la sesión extraordinaria en cuestión, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE) sancionó con la pérdida del derecho a ser registrado como 

candidato a la gubernatura de Zacatecas a David Monreal Ávila. La medida, 

aprobada por unanimidad de los consejeros en lo general, se dio por no haber 

presentado los informes de gastos de precampaña, detalló el .Instituto, a pesar de 

haber sido presentados dichos informes de forma extemporánea por el candidato. 
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Respecto a la pérdida del derecho a ser registrado como candidato a la 

gubernatura de Zacatecas, los consejeros Benito Nacif y Javier Santiago votaron 

en contra, en lo particular, debido a que consideraron que en el procedimiento de 

sanción se restringió el derecho de audiencia a David Monreal Ávila. 

El respeto a la Garantía de audiencia es fundamental para el óptimo 

funcionamiento de un sistema jurídico, .Y tratándose de asuntos que trastocan lo 

político es de suma trascendencia que derivado de los actos de autoridad se 

otorgue la oportunidad de ser escuchado. 

De lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos la cual refiere la importancia del derecho a ser oído durante un plazo 

razonable; 43, párrafo 1, inciso c), 75, 77, 78, 79, párrafo 1, inciso a), y 80, párrafo · 

1, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos; se concluye que en el 

procedimiento de fiscalización se debe observar por parte de la autoridad 

administrativa electoral la garantía de audiencia que consiste en el derecho de 

toda persona a que previo a la emisión de cualquier acto de autoridad que pueda 

restringir o privarla del ejercicio de sus derechos o posesiones, se le otorgue la 

oportunidad de defenderse en un juicio en. el que se sigan las formalidades 

esenciales del procedimiento. 

En ese sentido, la autoridad administrativa electoral tiene la obligación de hacer 

del conocimiento, tanto de los partidos políticos como de sus precandidatos, las 

determinaciones relacionadas con omisiones e irregularidades en la presentación 

de los informes de precampaña, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho 

convenga, a fin de observar y tutelar el derecho de garantía de audiencia, 

tomando en consideración que la consecuencia jurídica que deriva del 

incumplimiento de las obligaciones en la presentación de sus informes, trasciende 

a los precandidatos. 
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Por su parte, el Instituto Electoral de Zacatecas, debe actuar con estricto apego a 

la legalidad y la transparencia, de tal manera que sus notificaciones y resoluciones · 

respeten los derechos tanto de candidatos como de la ciudadanía en general, a fin 

de garantiz~r imparcialidad, igualdad y equidad en la contienda electoral en curso. 

No se puede concebir el funcionamiento armónico del sistema electoral cuando los 

actos de autoridad desencadenan un detrimento en los derechos de las personas, 

más aun cuando a estas no se les da la oportunidad de defenderse. 

Un principio de la democracia es que la ciudadanía postule mediante los paliidos 

políticos a sus representantes populares, así como votar por la mejor opción para 

ellos. Lo que ha sucedido en el pleno del Consejo General del INE es inadmisible, 

además de violentar los derechos tanto de David Monreal Ávila, como de los 

ciudadanos de Zacatecas que apoyan su candidatura, es un agravio para la 

democracia, en virtud de que se lesionan principios y valores del sistema político 

mexicano. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto 

Nacional Electoral a vigilar que durante el proceso electoral en curso los 

Institutos Locales garanticen imparcialidad, transparencia y equidad para 

todos los candidatos a cargos de elección popular. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Repúblic 

de abril de 2016. 
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