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DEL DIP. VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, A NOMBRE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO MORENA, CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA 

RESOLUCIÓN,  RELATIVO A LAS IRREGULARIDADES QUE SE HAN EXHIBIDO 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL EN CURSO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

El que suscribe, Diputado VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el marco del proceso para la elección plurinominal que se llevará a cabo en la Ciudad de México 

con el propósito de elegir a los Diputados integrantes de la Asamblea Constituyente que habrán de 

discutir y en su caso, modificar, adicionar y votar, sin limitación alguna de materia, la propuesta de 

Constitución política de la Ciudad de México, con base en lo establecido en la reforma 

constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero del presente año, los 

partidos políticos y candidatos independientes han participado en las campañas con base en lo que 

establece la propia Constitución y las leyes en materia electoral. 

El 18 de abril  de 2016 inicióel periodo para la realización de dichas campañaspara la elección de 

sesenta diputados que integrarán la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. 

El día 23 de marzo de 2016 la Secretaría de Desarrollo Social a través del Órgano Interno de 

Control (en la Secretaría de Desarrollo Social), publicó Oficio Circular 001/2016 suscrito por el 

Abogado General y Comisionado para la Transparencia y el Titular del Órgano Interno de Control 

por el que se dio a conocer las directrices a observar del Programa deBlindaje Electoral 2016. 

La circular 001/2016 emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, señala en el punto 2 

denominado “Suspensión de la difusión de la propaganda gubernamental”, que el periodo 

comprendido para suspensión abarca del 18 de abril, hasta la conclusión de la jornada electoral del 

próximo 5 de junio del presente año: 

“2. Suspensión de la difusión de propaganda gubernamental. 

En cumplimiento a lo establecido por los artículos 41, Base III, Apartado C, párrafo 2 

y 134 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; 209 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el acuerdo del Consejo 

General del INE mediante el cual se emiten normas reglamentarias sobre la 

propaganda gubernamental INE/CG78/2016 y en el Oficio Circular SNM/010/2016 

emitido por Subsecretaría de Normatividad de Medios de la SEGOB, se deberá 

suspender la propaganda gubernamental en todos los medios de comunicación social, 

visual y auditiva durante el tiempo que comprenda del inicio de las campañas 

electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral conforme al calendario que a 

continuación se indica” 

La misma circular 001/2016, en el segundo párrafo del punto cuatro denominado “Manejo de 

recursos y entrega de apoyos”, establece la prohibiciónpara la asignación de recursos para la 

aplicabilidad de diversos programas, en el que se incluye el de empleo temporal desde el 18 de abril 
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y hasta el 5 de junio de 2016, con el fin de evitar que los recursos públicos durante  periodo de 

campaña electoral, se relacionen con actos de proselitismo: 

“4. Manejo de recursos y entrega de apoyos. 

[…]  

Los Programas que no están sujetos a un padrón, ni a un calendario que afecte a una 

temporalidad, como son: Coinversión Social, Empleo Temporal, Programa de 

Fomento a la Economía Social, Opciones Productivas y 3X1 Migrantes, 

recalendarizarán las acciones de ministración de recursos en ejecución de su 

programa social, mientras transcurre el periodo de inicio de campaña a la jornada 

electoral. 

Se deberá actuar con probidad en todo momento para evitar que el uso y manejo de 

recursos públicos durante el periodo que comprende del inicio de las campañas al día 

de la jornada electoral, se vea relacionado con actos de proselitismo; todo ello con la 

finalidad de no desproteger o afectar a los sectores de la población sensiblemente 

expuestos a una situación de vulnerabilidad” 

El pasado 28 de abril se publicó a página cuatro de la sección Ciudad del periódico Reforma y el 

pasado 25 de mayo, en el portal de noticias de MVS que el dirigente del partido Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, denunció ante 

la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría 

General de la República (PGR) al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, por 

presuntamente utilizar el programa de empleo temporal para apoyar al PRD. Lo anterior debido a 

que se había autorizado un programa de empleo temporal por parte de la Ciudad de México, que 

pretendía contratar a miles de personas, por cuatro mil pesos al mes, desde el mes de mayo y hasta 

septiembre. 

Para estar en posibilidades de presentar la denuncia, Morena reunió evidencia que muestra que estos 

empleos temporales son para gente que apoya las campañas del PRD para la Asamblea 

Constituyente y por ello acudió a la FEPADE para presentar una denuncia formal, en contra del Jefe 

de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, su oficial mayor y sus secretarios de Desarrollo Social, Obras, 

el director del Sistema de Aguas, así como los titulares de seis delegaciones, de extracción 

perredista. 
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Dentro de las pruebas con que se cuenta, existe un formato que fue distribuido por personal del 

gobierno de la Ciudad de México para inscribirse en dicho programa con los espacios 

correspondientes a llenar con información del solicitante. El formato denominado ACCIÓN 

INSTITUCIONAL DE INGRESO ECONÓMICO TEMPORAL, mismo que tiene impreso en el 

margen superior derecho el logotipo de la Ciudad de México que ostenta la marca CDMX, utilizado 

por  el actual gobierno para identificar toda la papelería institucional.  

Se ha verificado la ubicación de grupos de personas, con camisetas amarillas que ostentan en su 

parte delantera la leyenda PRD y en su parte trasera la leyenda Poder Chilango en distintos puntos 

de la Ciudad de México. Los grupos detectados se agrupan en parejas a un costado del arroyo 

vehicular, aprovechando las pausas de los semáforos y despliegan una manta mediante la cual 

solicitan el voto ciudadano para el Partido de la Revolución Democrática el cinco de junio próximo 

siguiente. 

Derivado del análisis de los hechos detectados y las pruebas presentadas ante la FEPADE, se 

deduce que al menos la Dirección de Igualdad y Diversidad Social, de la Secretaría de Desarrollo 

Social de la Ciudad de México violaflagrantemente las leyes en materia electoral dictadas con el 

propósito de que los recursos públicos destinados a programas sociales no sean utilizados con fines 

electorales.  

De hecho, la propia Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece en su artículo 38 que 

los subsidios y beneficios de tipo material y económico que se otorguen deben llevar impresa la 

leyenda: “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido 

político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 

Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a 

los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, 

será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente” 

Desde nuestro ámbito de competencia, no tenemos la forma se saber quién ha dado la instrucción 

para llevar acabo las acciones descritas y que a todas luces violan las normas establecidas en 

México para la realización de campañas electorales. Pero hay instancias que dentro de su propio 

ámbito si están facultadas para realizar este tipo de investigaciones.  

Definitivamente debe haber un responsable dentro de la misma dependencia, que está elaborando y 

tramitando ante las instancias correspondientes del mismo gobierno, para llevar a cabo la Acción 

Institucional de Ingreso Económico Temporal, nombre del programa de acuerdo con el formato 

mencionado con anterioridad. 

Sea como fuere, la responsabilidad debe ser afrontada por el titular de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Gobierno dela Ciudad de México y otros agentes de la Administración Pública local, 

adscritos a la Tesorería, que saben y conocen que está en marcha el programa, mismo que ya se ha 

denunciado ante la FEPADE. 

Ahora bien, el programa en mención no se encuentra dentro de la cotidianidad de la Administración 

Pública dela Ciudad de México, debido a que no se hallan publicadas sus reglas de operación. Es 

más, ni siquiera es un programa sino que es solamente una acción que evidentemente se usa con 

fines de promoción del voto a favor del partido que ostenta el poder en la Ciudad de México. 
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Por lo anterior,el Gobierno local omite fundar y motivar la urgencia de la acción que se denuncia, 

misma que no es programa permanente yque sería la única manera de justificar su 

instrumentación,justo en el “periodo de veda electoral”tratándose de los programas 

gubernamentales de orden social. 

Hay que considerar que la Acción Institucional de Ingreso Económico Temporal, atiende a la 

población que carece de ingresos, merced del desempleo, proporcionándoles una tarea específica a 

cambio de un apoyo económico, mismo que es fondeado con recursos del erario de la Ciudad de 

México.Dicho de otra forma se contrata a trabajadores eventuales, sin prestaciones ni contrato fijo y 

a cambio de una contraprestación ínfima, pero para ellos necesaria. 

En conclusión, no existe entonces ninguna urgencia, justificación, ni razón para organizar a varios 

servidores públicos y dependencias, para instrumentar un programa para otorgar apoyos 

económicos temporales. 

Tampoco existe la planeación que justifique la ocupación que se daría a las personas que ingresen a 

un programa de empleo temporal. O sea, que no hay un planteamiento de labores urgentes e 

inaplazables para las acciones de contratación de personas que ocupen empleos temporales desde el 

Gobierno dela Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, justamente en el 

periodo que las leyes señalan como “Veda electoral”. 

Para Morena, la tolerancia de las instancias competentes ante la indebida aplicación de los 

programas sociales durante las campañas electorales,vulnera los principios rectores, comenzando 

con la equidad y la legalidad, independencia y libertad del voto. 

Estamos a unos días de la elección. Las acciones llevadas a cabo han tenido efectos que producen 

inequidad en el proceso electoral.Mañana concluyen las campañas, pero no por eso debemos 

guardar silencio. Al contrario le denuncia de estas acciones y la demanda para que se castigue a los 

culpables de acuerdo con la ley, es lo que podrá hacer que en los procesos subsecuentes haya un 

ambiente de libertad y fortalecimiento de nuestra democracia.  

Por lo anteriormente expuesto yante este tipo de acciones es que se presenta la siguiente 

proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Contraloría General de la Ciudad de México a investigar y, en su caso determinary aplicar las 

sanciones que correspondan y las demás consecuencias jurídicas que deriven, a los funcionarios 

responsables de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de la Tesorería y la Secretaría de 

Finanzas, todas dependencias del Gobierno de la Ciudad deMéxico, por manejo ilícito de recursos y 

entrega de apoyos económicos,  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), para que dé curso a las denuncias 

interpuestas por las representación de Morena e investigue y sancionelos diversos delitos 

electorales, por parte de funcionarios de la Ciudad de México que han violado los principios 

constitucionales rectores en materia electoral.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 31 de mayo de 2016. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA 


