
PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que se tienen por atendidas diversas 
proposiciones en materia electoral, en virtud de haber 
quedado sin materia . 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fueron turnadas las siguientes Proposiciones con punto de acuerdo: 

1. Que exhorta al Gobierno Federal y a los gobernadores de los estados 
de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas a no intervenir en los procesos electorales 
locales en curso, a fin de garantizar la imparcialidad, equidad e 
igualdad de las contiendas, suscrita por el Sen. Héctor Adrián 
Menchaca Medrana, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
Presentada el 25 de mayo de 2016. 

2. Relativo a las irregularidades que se han exhibido durante el proceso 
electoral en curso en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
suscrito por el Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario Morena. Presentada el 25 de mayo de 2016. 

3. Que exhorta el Ejecutivo Federal a realizar una investigación e 
informe respecto de la intromisión del gobierno del estado de Durango 
en el actual proceso electoral del estado, suscrita por el Sen. Héctor 
David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Presentada el 25 de mayo de 2016. 

4. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de los 
estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y al de la Ciudad de México a realizar 
un trabajo coordinado para brindar protección y seguridad a todos los 
candidatos y candidatas que participan en los procesos electorales 
locales en curso, suscrita por el Sen. Héctor Adrián Menchaca 
Medrana, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo . 

. Presentada el 31 de mayo de 2016. 
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5. Que exhorta al titular del poder ejecutivo en el Estado de Puebla, así 
como a los integrantes, militantes y simpatizantes de los partidos 
políticos nacionales, Acción Nacional, Nueva Alianza y del Trabajo, 
así como los Estatales Compromiso por Puebla y Pacto Social de 
Integración a conducirse y a dar cumplimiento estricto al marco legal 
que regula la función electoral, administrativa y judicial, y se 
abstengan de provocar la polarización y los enfrentamientos dentro un 
plano de civilidad democrática, suscrita por la Dip. Xitlalic Ceja 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Presentada el 31 de mayo de 2016. 

6. Que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales a llevar a cabo las investigaciones conducentes respecto 
a la entrega de "tinacos" en la delegación Coyoacán con presuntos 
fines electorales en favor de los candidatos del Partido de la 
Revolución Democrática, suscrita por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Presentada el 
31 de mayo de 2016. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 
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111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

Las proposiciones que se citan en el proemio, fueron registradas en la Sesión del 
Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 y 31 de mayo de 2016, y turnadas 
para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

1. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el Sen. Héctor Adrián 
Menchaca Medrana, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que se 
dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"Es innegable que en la actualidad que existe un profundo malestar con 
la política y con Jos partidos por parte de la ciudadanía. Es notaria la 
marcada insatisfacción con su falta de transparencia y de resultados, la 
política está bajo sospecha. Los vicios bajo los cuales se desarrollan Jos 
procesos electorales, no han logrado erradicarse a pesar del cambio 
institucional que arrojó la reforma político electoral del 2014, la cual entre 
otras cosas, originó la creación del Instituto Nacional Electoral, sin 
mayores transformaciones de fondo en la práctica. 

La democracia no debe ser un ideal lejano, ya que su desarrollo debe 
llevar consigo una serie de elementos y principios que fortalezcan la 
credibilidad en las instituciones, la cual día con día se ha ido perdiendo. 
Aunado a ello es insuficiente la información y difusión por parte de las 
instituciones a la población sobre los alcances que tiene el voto, así 
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como la importancia del sufragio responsable y sobre todo libre. No hay 
posibilidad de hablar de un avance en la democracia cuando el universo 
de electores no coincide con el universo de los elegibles destinatarios de 
su decisión." 

A. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Para este 2016 en 13 entidades federativas se desarrollan procesos 
electorales para la renovación de diversos cargos públicos, en su 
conjunto los ciudadanos deberán designar alrededor de mil 365 
representantes en los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Ourango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Entre estas entidades se 
elegirán 12 Gobernadores, 239 diputaciones de mayoría relativa, 149 
diputaciones de representación proporcional y 965 ayuntamientos. 

La imparcialidad y la legalidad son principios que otorgan certeza a los 
procesos electorales, ya que por un lado con · ellos se garantiza que las 
reglas del juego electoral son las mismas para todos los competidores, y 
por otro a los ciudadanos se les asegura el respeto a la voluntad popular 
en la designación de sus representantes populares. Sin embargo, y 
desafortunadamente los procesos electorales en curso no han quedado 
exentos de las irregularidades, arbitrariedades e intromisión de 
autoridades Federales, Estatales o municipales." 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"Ante dichas circunstancias es necesario anticipar medidas de 
imparcialidad y neutralidad electoral, así como prever sanciones severas 
al uso de recursos públicos o privados en los procesos electorales, por lo 
cual, es indispensable que las autoridades electorales ostenten una 
posición firme que ponga freno a estos excesos de parte de los poderes 
estatales como intromisiones en los procesos electorales. Es preciso 
generar en la población una actitud de resistencia ante la coerción y la 
compra de voto, una tarea de todos pero sobre todo de las autoridades 
en la materia. 

Es claro que todos los procesos electorales locales en curso han estado 
marcados por una serie de señalamientos de intromisión de diversas 
autoridades tanto federales como de cada entidad, en este sentido, es 
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necesario que la autoridad electoral vigile y garantice el respeto a la 
voluntad del sufragio de los ciudadanos en el tiempo restante de las 
campañas como en el día de la jornada electoral." 

C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal, a los gobernadores de 
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas, a no intervenir en los procesos electorales locales en curso a 
fin de garantizar la imparcialidad, equidad e igualdad de las contiendas. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a vigilar que las 
autoridades de los tres niveles de Gobierno no intervengan en el 
desarrollo de los procesos electorales locales en curso. " 

2. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el Dip. Virgilio Dante 
Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena, que se dictamina, se 
manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"El camino hacia el proceso electoral del 5 de junio, en el que se eligen 
Gobernadores, Diputados Constituyentes, Diputados locales y 
Presidencias Municipales y que abarcar.á un total de 14 entidades 
federativas, hemos sido testigos de una serie de irregularidades que se 
presentan sistemáticamente en diferentes momentos. Las autoridades 
encargadas de administrar, organizar, ejecutar y supervisar los procesos 
electorales no han tomado cartas en el asunto. Del mismo modo, la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) 
no ha cumplido con su función primordial de prevenir y perseguir los 
delitos electorales. 

En el caso particular del estado de Veracruz, las irregularidades se han 
multiplicado de manera importante, aunado al hostigamiento recurrente y 
violento que sufren las y los militantes y simpatizantes de Morena. El 
gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha incurrido en prácticas 
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antidemocráticas que lucran con las necesidades básicas de las y los 
veracruzanos. En las últimas semanas, se han documentado diversos 
casos donde mujeres de esta entidad denuncian que se les han 
condicionado Jos apoyos que el Gobierno del Estado dirige a este sector 
con una clara intención de apoyar al partido gobernante. 

Durante cada proceso electoral, se incrementa la violencia institucional 
contra las mujeres debido a la coacción del voto. Es un hecho que 
HÉCTOR YUNES LANDA Y EL PRI PROMUEVEN LA VIOLENCIA 
INSTITUCIONAL Y LA VIOLENCIA POLíTICA CONTRA LAS MUJERES 
DEL PROGRAMA PROSPERA, con la operación generalizada en el 
Estado de Veracruz, con el registro anticipado a un supuesto programa 
llamado "CRECIENDO", mismo que el mismo candidato ha difundido 
públicamente. Supuestos trabajadores de SEDESOL, que usan chalecos 
que Jos identifican como tales, están utilizando los padrones del 
programa para convocar a las beneficiarias, invitándolas a reuniones con 
el candidato priista, mediante la entrega de una tarjeta de compromiso 
para cuando, según ellos, "se gane la gubernatura", puedan reclamar los 
supuestos beneficios. Todos estos hechos y testimonios están 
debidamente documentados." 

A. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Los priístas y sus aliados con su candidato Yunes Landa a la cabeza, 
están usando ilegalmente los padrones de beneficiarios de los 
programas. No podemos ignorar que Alfredo Ferrari Saavedra, 
Secretario de Desarrollo Social, fue hasta hace apenas unos meses 
Presidente del PRI estatal y un operador priista en la zona de Boca del 
Río. Tampoco olvidamos que los videos mostrados por el PAN, obligaron 
a separar de sus cargos a Ranulfo Márquez, sustituido por Ferrari y a 
Salvador Manzur, entonces titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y hoy delegado de Banobras en el estado. 

En Coatzacoalcos, el candidato del PRI Víctor Rodríguez Gallegos y 
Maree/o Montiel Montiel coordinador priísta en el Sur, pretenden comprar 
el voto ciudadano con materiales de construcción y otras dádivas que 
tienen almacenados en bodegas. 

Maree/o Montiel Montiel exsecretario de Desarrollo Social y Exdelegado 
de SEDESOL Federal en Veracruz, habría desaparecido más 800 
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millones de programas sociales, de acuerdo a la denuncia de Juan 
Bueno T ario y otros 500 millones de pesos según el Senador Alejandro 
Encinas. 

Montiel es un conocido abusador de Jos más pobres en el sur de 
Veracruz, de acuerdo al estudio del C/ESAS [*]del Golfo titulado: "Uso 
político de programas sociales y nuevos intermediarios institucionales: el 
Programa Progresa/Oportunidades en el sur de Veracruz", ahora vuelve 
al ataque ejerciendo presión contra /os más pobres y necesitados. 

La estrategia electoral priísta se muestra claramente: el gobierno del 
estado con la falta de inversión y desaparición de más de 35, 000 
millones de pesos de todos /os programas sociales, de acuerdo con /os 
datos obtenidos de la revisión de la cuenta pública del 2015 de la 
Auditoría Superior de la Federación, propició el incremento de ia pobreza 
en el estado en más de medio millón de veracruzanos entre 2011 y 
2014, de acuerdo al CONEVAL. Ahora van tras de su voto obligado y 
comprado para seguir manteniéndose en el poder. " 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"Para el Grupo Parlamentario de MORENA es importante denunciar 
públicamente, en esta Comisión Permanente estos hechos; que lesionan 
gravemente la dignidad de /as mujeres y pone en evidencia la corrupción 
y dispendio por el que actúan ciertos funcionarios, con el oscuro 
propósito de orientar artificialmente el voto y la voluntad de /os 
ciudadanos. 

Resaltamos que la coacción del voto quedó debidamente acreditada por 
parte del funcionario Federal y Delegado de PROSPERA, Alejandro 
Baquedano, quien incurrió en violaciones graves a /as leyes electorales, 
posibles actos de corrupción y rompió con el espíritu y principio 
constitucional de la elección libre y auténtica de nuestros representantes. 

El Grupo Parlamentario de Morena exige que la autoridad electoral 
asegure la legalidad, legitimidad y credibilidad de /os procesos 
electorales; que se organicen y que se respeten /os principios rectores 
de independencia, imparcialidad, integridad, transparencia, eficacia y 
profesionalismo." 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 
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"Punto de Acuerdo: 

· PRIMERO.- La Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social, cancele temporalmente el otorgamiento de los 
Programas Sociales, en virtud que estos están siendo utilizados para 
coaccionar el voto en todo el país. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, finque responsabilidades al exdelegado Federal del 
Programa PROSPERA, Alejandro Baquedano, por su presunta 
participación en la coacción del voto a cambio de sufragar en favor del 
PRI y por el uso y abuso de los programas sociales con fines políticos. 

TERCERO.- La Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, 
exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), para que investigue y sancione/os diversos 
delitos electorales, por parte de funcionarios federales, que han violado 
los principios constitucionales rectores en materia electoral. Las quejas 
ya han sido interpuestas por la representación de Morena en el Instituto 
Nacional Electoral 

CUARTO.- La Comisión Permanente de este H. Congreso de Unión, 
exhorta a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral para que investigue los hechos mencionados iniciando el 
procedimiento correspondiente para fiscalizar los gastos de campaña del 
candidato a gobernador del Estado de Veracruz, Héctor Yunes Landa y 
la candidata a diputada local por el distrito V, con sede en Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz la C. Gracie/a Patricia Berlín Mendoza." 

3. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el Sen. Héctor David 
Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que se 
dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"Este año en México se llevarán a cabo elecciones en 13 Estados de la 
República, en la que se elegirán alcaldes, diputados locales y 
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gobernadores; la contienda electoral ha comenzado. Por lo que es deber 
de los ciudadanos proteger que estos comicios se lleven a cabo bajo los 
principios de legalidad y democracia. Por lo que resulta necesario señalar 
cualquier indicio de que se está actuando de manera ilegal por parte de 
las autoridades, candidatos o ciudadanos a fines a cualquier ideología 
política confiando siempre en las instituciones que existen para vigilar este 
proceso electoral. 

Por esto resulta necesario señalar que particularmente en el Estado de 
Durango han surgido situaciones que podrían indicar que el gobierno 
estatal está metido en el proceso electoral en beneficio del candidato a 
gobernador por el Partido Revolucionario Institucional. Por lo que es 
necesario a exhortar a las instituciones correspondientes a que 
investiguen estos hechos para determinar si existe intromisión por parte 
de las autoridades." 

A. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Y es que resulta bastante sospechoso que al final de la administración 
del actual gobernador del Estado de Durango solicite una deuda adicional 
por más de 4 mil millones de pesos, se desconozca en que fueron 
utilizados dichos recursos y más aún, cuando los acreedores no han 
recibido su pago. 

Por otro lado, en un hecho sin precedentes el INE tuvo que intervenir en 
el proceso electoral de Durango y utilizar su facultad de atracción para 
investigar y remover a directivos del Organismos Público Local Electoral 
por supuestos conflictos internos que ponen en riesgo los comicios y para 
ello, estudiará que funcionarios deberán salir y quienes acompañaran el 
trabajo del citado organismo electoral/oca/." 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"Por último, actualmente circula en las redes sociales un audio donde es 
evidente el apoyo del actual gobernador Jorge Herrera Caldera al 
candidato del PRI a la gubematura, siendo un claro ejemplo de las 
intromisiones de la autoridad estatal en el procesó electoral." 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 
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"Punto de Acuerdo: 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicité al Gobierno del Estado 
de Durango un informe pormenorizado respecto de la justificación de la 
contratación de deuda por más de 4 mil millones de pesos, así como la 
calendarización de pagos respectiva, en vista de que está por finalizar la 
administración del actual Gobernador del Estado. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, · para que a través de la 
Secretaría de Gobernación, realice una investigación exhaustiva respecto 
de la intromisión del Gobernador del Estado de Durango, Jorge Herrera 
Caldera, en el proceso electoral actual del Estado, por existir indicios que 
reflejan la utilización de recursospúblicosen favor del candidato del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la 
Secretaría de Gobernación, como responsable de la política interna del 
país, investigue respecto de/as faltas ocurridas en el actual proceso 
electoral del Estado de Durango por parte del Organismo Público Local 
Electoral de la entidad. 
Dado en el salón de pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, a los 18 de mayo del año 2016." 

4. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el Sen. Héctor Adrián 
Menchaca Medrana, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que se 
dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"Sin lugar a dudas, uno de los temas trascendentes en el país, es el de la 
seguridad pública, diversos organismos nacionales e internacionales, 
gubernamentales y autónomos han realizado estimaciones sobre la 
situación que enfrenta México en esta materia, entre estos destacan: la 
Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la 
consultora Lantia, México Unido contra la Delincuencia, Amnistía 
Internacional, Human RightsWatch, el Instituto Mexicanó para la 
Competitividad entre otros, y se puede observar la forma negativa en 
donde la gente percibe la ola de violencia en el país. 
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La democracia electoral se fundamenta en la participación libre de la 
ciudadanía para elegir a sus representantes populares, por ello es 
menester garantizar una pluralidad de candidatas y candidatos a /os cargos 
públicos, a fin de diversificar /as opciones, y generar mayores alternativas a 
/os problemas del país. Los partidos políticos y sus candidatos son /os 
protagonistas principales de /as elecciones, compiten por /os cargos 
públicos, llevan a cabo campañas electorales, se legitiman por elecciones 
recurrentes, libres y competitivas mediante el sufragio." 

A. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Al día de hoy en 13 entidades federativas se desarrollan procesos 
electorales, y en su conjunto los ciudadanos deberán designar alrededor de 
mil 365 cargos públicos en /os estados de Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sina/oa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Entre estas entidades se 
elegirán 12 Gobernadores, 239 diputaciones de mayoría relativa, 149 
diputaciones de representación proporcional y 965 ayuntamientos. 

De la experiencia del proceso electoral 2015, surgen diversas dudas e 
inquietudes por parte tanto de candidatos, como de la ciudadanía y la 
autoridad electoral, a efecto de garantizar las mejores condiciones para el 
desarrollo de todo el proceso electoral. Durante el transcurso de /as 
campañas electorales del año pasado al menos se documentaron 28 
candidatos asesinados y dirigentes en 12 Estados; 16 ciudadanos muertos 
por enfrentamientos previos a la elección; 3 asesinatos durante el 
desarrollo de la jornada electoral, entre muchos otros ataques a candidatas 
y candidatos, quema de cf;3sí//as, en al menos Chiapas, Guerrero, 
Michoacán, y Oaxaca [*]. 

Un ejemplo fue el lamentable asesinato que se perpetró en contra del ex 
coordinador de la Unión Campesina Oaxaqueña, en el estado de Guerrero 
quien era el candidato por el Partido Verde Ecologista de México y el 
Partido Revolucionario Institucional, U/ises Fabián Quiroz. 

Acontecimientos de esta naturaleza dañan a México como un país 
democrático, ya que opacan y desvirtúan /os objetivos y fines de /as 
elecciones, afectando en primer lugar el interés por la política por parte de 
/os ciudadanos; la confianza interpersona/ en las instituciones, la tolerancia 
y la competencia electoral. 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constit_ucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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Dictamen por el que se tienen por atendidas diversas 
proposiciones en materia electoral, en virtud de haber 
quedado sin materia. 

Bajo este panorama la democracia no se fortalece, sumándose con ello la 
inseguridad que sufren Jos candidatos cuando están en el pleno ejercicio de 
su derecho a ser votados. No es posible concebir un sistema electoral 
íntegro bajo el influjo de estos vicios." 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"La protección a candidatos no sólo debe velar por la integridad del 
postulante, sino por la seguridad de todos Jos ciudadanos que participen en 
los comicios, así se podrá asegurar que se ejerza un voto libre y seguro. 

Es necesaria la plena coordinación entre la Federación, Jos Estados y 
Municipios para aumentar Jos protocolos de seguridad durante las 
campañas electorales y el día de elección. 

Que se aprovechen las instituciones ya creadas en materia de seguridad y 
se haga un buen uso de la información e indicadores que ayuden en la 
planeación de una estrategia integral para candidatos y ciudadanos en 
tiempo electorales; todo para favorecer el clima democrático del país. " 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de 
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, T/axcala, Veracruz, Zacatecas 
y de la Ciudad de México, a los Institutos Electorales locales de estos 
Estados, así como al Instituto Nacional Electoral a realizar un trabajo 
coordinado para brindar protección y seguridad a todos Jos candidatos y 
candidatas que participan en Jos procesos electorales locales en curso." 

5. En la Proposici~n con punto de acuerdo, suscrita por la Dip. Xitlalic Ceja García, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que se dictamina, 
se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"Nuestra Constitución Política en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y e), 
establece que las Constituciones y leyes locales deben garantizar que las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales en la materia electoral deben 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que se· tienen por atendidas diversas 
proposiciones en materia electoral, en virtud de haber 
quedado sin materia. 

gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, y que en el ejercicio de sus funciones son principios rectores 
los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad." 

A. Enseguida, la proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destaca los siguientes: 

"Ahora bien, en relación con los recursos públicos y la imparcialidad en el 
uso de los mismos, se destaca que el artículo 134, párrafo séptimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los 
servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, tienen 
en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

Para garantizar el respeto al principio de imparcialidad en el uso de los 
recursos públicos previsto a nivel constitucional, el artículo 449, párrafo 1, 
incisos e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
señala que constituyen infracciones a la referida ley por parte de las 
autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de 
los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de 
gobierno municipales, órganos autónomos, y cualquier otro ente público el 
incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 
de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos o entre los candidatos durante los 
Procesos Electorales." 

B. Concluye la proponente al señalar que: 

"No es concebible un Estado democrático, sin autoridades que asuman su 
deber de respetar las libertades, de proteger la voluntad libre de los 
ciudadanos y someterse a respetar el Estado de Derecho. 

El momento político que se vive en la Entidad, no debe ser motivo de la 
generación de actos que trasgredan la participación pacifica, ordenada, en 
un ambiente de legalidad, pues como Autoridades no debemos 
mantenernos ajenos a observar las conductas que resulten en agravio de 
los principios constitucionales que rigen en la materia político electoral, por 
lo que, debemos de garantizar una participación de la sociedad en un 
ambiente de respeto absoluto a los derechos humanos, así como de los 
que se deriven en el actuar de la vida democrática, exigiendo un legal 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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Dictamen por el que se t ienen por atendidas diversas 
proposiciones en materia electoral, en virtud de haber 
quedado sin materia. 

actuación por parte de las autoridades constituidas para garantizar el 
cumplimiento y protección de los mismos." 

C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo en el 
Estado de Puebla, así como a los integrantes, militantes y simpatizantes de 
los Partidos Políticos Nacionales, Acción Nacional, Nueva Alianza y del 
Trabajo, así como los Estatales Compromiso por Puebla y Pacto Social de 
Integración a conducirse y a dar cumplimiento estricto al marco legal que 
regula la función electoral, administrativa y judicial, y se abstengan de 
provocar la polarización y los enfrentamientos dentro un plano de civilidad 
democrática. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado y 
en especial a los Conejeros integrantes del . Consejo General, a la 
Secretaria Ejecutiva y a los Directores y Coordinadores, de dicho 
organismo a respetar y propiciar un ambiente de respeto a la equidad de 
género y a no hacer uso de lenguaje discriminatorio y sexista, en estricto 
apego y cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha 23 de Mayo 
de 2016 en el expediente SUP-JDC-1619/2016 y su acumulado SUP-JDC-
162112016." 

6. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que se dictamina, se 
manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"En México, contamos con un sólido entramado institucional y jurídico que 
garantiza la celebración de elecciones transparentes y equitativas. 
Asimismo, establece los procedimientos y recursos para prevenir, 
sancionar y erradicar el uso ilegal de recursos públicos con fines 
electorales. 

En este sentido, nuestra Constitución, en su artículo 134, señala que los 
recursos económicos que disponga la Federación, los estados, los 
municipios, La Ciudad de México y sus delegaciones, además de ejercerlos 
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proposiciones en materia electoral, en virtud de haber 
quedado sin materia. 

con eficacia, eficiencia, transparencia y honradez, también se debe 
garantizar que cumplan con los objetivos para los que fueron destinados. 

El mismo precepto constituCional, señala diversos candados para que los 
recursos públicos no sean utilizados con fines electorales, entre ellos, 
establece la obligación de los servidores públicos federales, estatales 
municipales y de la Ciudad de México los ejerzan con imparcialidad y que 
el uso de éstos no afecte la equidad en la competencia electoral." 

A. Enseguida, los proponentes refieren una serie de datos en los que basan su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el inciso 
e) del artículo 449, establece como infracción el uso de programas sociales 
y de sus recursos por parte de los servidores públicos de todos los niveles 
de gobierno con el fin de inducir o coaccionar el sentido del voto de los 
ciudadanos. 

Por su parte, el artículo 320, párrafo segundo del Código de 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal, establece que los partidos 
políticos, coaliciones y candidatos no podrán adjudicarse o utilizar en 
beneficio propio la realización de obras públicas o programas de gobierno." -

B. Concluyen los proponentes al señalar que: 

"La idoneidad del presente punto de acuerdo radica en que entre las 
funciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales están: 

·Conocer de las denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito 
electoral. 

•Realizar todos los actos conducentes a la comprobación de los elementos 
que constituyen un delito electoral. 

•En su caso, ejercitar la acción penal, determinar la reserva o el no ejercicio 
de la acción penal. 

•Dictar o promover las medidas precautorias permitidas por la Ley, a efecto 
de llevar a buen curso las averiguaciones previas o el desarrollo del 
proceso. 

15 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que se tienen por atendidas diversas 
proposiciones en materia electoral, en virtud de haber 
quedado sin materia. 

•En el momento procesal oportuno, aportar pruebas ante el órgano 
jurisdiccional. 

•Interponer recursos jurídicos, e intervenir en los juicios de amparo, o 
cualquier otro relacionado con las averiguaciones previas, o con los 
procesos respectivos. 

•Prevenir la comisión del delito." 

C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en 
el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones conducentes 
respecto a la entrega de "tinacos" en la Delegación Coyoacán con 
presuntos fines electorales en favor de los candidatos del Partido de la 
Revolución Democrática. " 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. En virtud de que las proposiciones mencionadas en el rubro del presente se 
refieren al mismo tema, por economía procesal, esta soberanía considera 
oportuno atender la totalidad de las propuestas y dictaminarlas en conjunto. 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que se tienen por atendidas diversas 
proposiciones en materia electoral, en virtud de haber 
quedado sin materia. 

D. Esta Comisión Dictaminadora concuerda con la preocupación de los 
proponentes de que es necesario que impere un ambiente de certidumbre durante 
los comicios electorales del 2016. 

Cabe señalar que, recientemente, el 4 de mayo del presente, el Pleno de la 
Comisión Permanente, aprobó un Acuerdo por el que se crea la Comisión de 
Seguimiento a los procesos electorales locales del año 2016, el cual se transcribe 
a continuación: 

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE 

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 
DEL AÑO 2016 

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Segundo Receso 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 123 de la 
Ley Orgánica del Congreso General, somete a la consideración del 
Pleno el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
durante al Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura, acuerda la creación de la Comisión de Seguimiento a los 
Procesos Electorales Locales del Año 2016. 

SEGUNDO. La Comisión estará formada por nueve integrantes: 

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, quien la presidirá; 

Senador Enrique Burgos García, quien fungirá como Secretario; 

Diputado Federico Doring Casar, quien fungirá como Secretario; 

Diputado Adolfo Mota Hernández; 

Diputada Sharon Cuenca Aya/a; 

Diputado Francisco Javier Pinto Torres; 

Diputado Alejandro González Muril/o; 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que se tienen por atendidas diversas 
proposiciones en materia electoral, en virtud de haber 
quedado sin materia. 

Diputado Virgilio Caballero Pedraza, y 

Diputado Clemente Castañeda Hoeflich. 

TERCERO. Las actividades de la Comisión se circunscribirán a la 
observación y seguimiento del desarrollo de las etapas que 
comprenden los procesos electorales locales, con pleno respeto de 
la soberanía de las entidades federativas y las responsabilidades y 
atribuciones de las autoridades electorales para la organización y 
desahogo de sus procesos comiciales. 

La Comisión se reunirá periódicamente, previa convocatoria que 
emita el Presidente en consenso con los secretarios. 

La Comisión tomará sus acuerdos por el voto mayoritario de sus 
integrantes. 

El Presidente expresará la pluralidad interna, por lo que sus informes 
y manifestaciones deberán ceñirse estrictamente a los acuerdos 
tomados al seno de la Comisión. 

CUARTO. La Comisión estará vigente hasta la realización de las 
elecciones. 

Al respecto, como lo señala el resolutivo tercero del Acuerdo antes señalado, el 
objeto de la Comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del año 
2016, se circunscribirán a la obseNación y seguimiento del desarrollo de las 
etapas que comprenden los procesos electorales locales, con pleno respeto de la 
soberanía de las entidades federativas y las responsabilidades y atribuciones de 
las autoridades electorales para la organización y desahogo de sus procesos 
comiciales. 

Con base en lo anterior esta Comisión ·Dictaminadora considera que con la 
creación de dicha Comisión se da seguimiento a los procesos electorales locales 
del año 2016 y se informará a la Comisión Permanente de las irregularidades que 
hayan detectado en los comicios; por tal motivo, esta Comisión Dictaminadora, 
tiene del conocimiento que sus integrantes se han reunido en diferentes ocasiones 
con autoridades federales por lo que consideran atendidas las proposiciones de 
mérito. 
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Dictamen por el que se tienen por atendidas diversas 
proposiciones en materia electoral, en virtud de haber 
quedado sin materia. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, considera 
atendidas las proposiciones con Punto de Acuerdo citadas en el proemio, 
presentadas por diversos legisladores, el 25 y 31 de mayo de 2016, han quedado 
sin materia por las consideraciones expuestas en el presente dictamen. 

Segundo.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
21 días del mes de mayo de 2016. 
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