
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen con Punto de Acuerdo 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 a la Procuraduría General de la República a acentuar las 
medidas de prevención en el proceso electoral del próximo 5 de junio de 
2016, con lo cual se genere un ambiente de certidumbre, suscrita por los 
Diputados Felipe Reyes Álvarez y Ornar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario de la Revolución Democrática. 

2. Que se cita a comparecer al Secretario de Desarrollo Social a fin de que 
explique acerca de las acciones de blindaje electoral y remita un informe 
pormenorizado respecto de las denuncias presentadas en contra de 
diversos funcionarios de la dependencia por la utilización de programas 
sociales en el estado de Oaxaca, suscrita por el Dip. Sergio López 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

3. 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. 

4. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a conocer las denuncias contra 
la injerencia del gobierno del estado de Durango en el proceso electoral y, 
en su caso, imponga las sanciones que corresponda, suscrito por la Dip. 
Cecilia Guadalupe Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

5. Para promover que los gobernadores y presidentes municipales realicen un 
programa de blindaje y suspendan la entrega de apoyos sociales en actos 
masivos, suscrito por la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

6. Que exhorta al titular de la Secretaría "de Desarrollo Social a hacer un 
llamado a su delegado federal en Oaxaca para que se abstenga de usar el 
"Programa de Inclusión Social Prospera" con fines político-electorales, en la 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

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

contienda electoral del próximo 5 de junio, suscrito por el Dip. Luis De León 
Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

7. Que se solicita que el proceso electoral en Puebla se conduzca en términos 
de legalidad, ante las severas irregularidades registradas a favor del 
candidato de la coalición "Sigamos Adelante" José Antonio Gali Fayad, 
suscrito por los Diputados Xitlalic Ceja García, Mariana Benítez Tiburcio, 
María Bárbara Botella Santibáñez y Edgar Romo García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

8. Que exhorta al titular del poder ejecutivo en el estado de Puebla, así como 
a los servidores públicos de los niveles de gobierno estatal y municipal, a 
dar cumplimiento estricto al marco legal que regula la función electoral, 
administrativa y judicial, y se abstengan de orientar y dar un uso incorrecto 
de los recursos materiales y humanos de que disponen con el fin de 
transgredir y menoscabar la participación legal y legítima de los actores 
políticos en el proceso democrático que se desarrolla en la entidad , suscrito 
por la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario 1 nstitucional. 

9. Que exhorta al titular del poder ejecutivo en el estado de Puebla, así como 
a los servidores públicos del gobierno estatal, a evitar la realización de 
conductas que ejercen coacción del voto a favor de algún candidato, 
incurriendo en actos que tra~greden al principio de imparcialidad y equidad 
en la contienda, suscrita por la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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 
los siguientes: 
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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. 

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 18 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 los Diputados Felipe 
Reyes Álvarez y Ornar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"Que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), 
es una de las autoridades encargadas de garantizar la equidad, legalidad y 
transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resultan de 
su competencia. 
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Que el 23 de marzo de 1994 se publica en el Diario Oficial de la Federación 
(OOF), el Acuerdo del Consejo General de/Instituto Federal Electoral, ahora INE, 
para la creación de una Fiscalía Especial de Delitos Electorales el cual da mayor 
garantía de legalidad a los procesos electorales al prevenir, inve.stigar y perseguir 
la comisión de los delitos electorales federales. 

Que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tiene nivel de 
Subprocuraduría y goza de plena Autonomía Técnica respecto de la Procuraduría 
General de la República." 

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

"Que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), firmó un Acuerdo 
de Cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA) , en materia de 
Prevención de Delitos Electorales, dicho convenio establece, entre otras cosas, la 
realización de proyectos de intercambio, capacitación, difusión y asistencia técnica 
que permitan fortalecer el trabajo de ambas instituciones en la persecución de 
delitos electorales y el fortalecimiento de la denuncia como una manera de 
generar conciencia cívica. 

Que sin embargo lo anterior, el pasado día 9 del mes de Mayo el vocero de la 
coalición PAN-PRO, Brian González Mijangos, denunció el hallazgo de despensas 
y propaganda electoral del candidato del PRI a la gubematura, Alejandro Ismael 
Murat Hinojosa, la bodega fue descubierta por habitantes de la colonia la Joya de 
la agencia municipal de Pueblo Nuevo, en el municipio de Oaxaca de Juárez, que 
la denuncia cobro un alto impacto en redes sociales mediante las cuales se 
muestran grabaciones de los ciudadanos en las cuales se muestran miles de 
gorras, mantas, pulseras y playeras con la imagen de Alejandro Mura t. 

Que otro asunto sucedió el pasado martes 1 O de Mayo, cuando se denunció el 
hallazgo de una bodega llena de despensas en Zacatecas que supuestamente 
serían usadas para apoyar, Alejandro Te/lo Cristema, candidato del PRI a la 
Gubematura en ese estado. 

Que en el caso particular del Estado de Oaxaca, el fiscal especializado para la 
atención de delitos electorales de la Procuraduría General de la República (PGR) 
Santiago Nieto Castillo, firmó un convenio de colaboración con el gobierno de 
Oaxaca, a fin de establecer las bases para blindar el proceso electoral y prevenir 
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los delitos electorales, se propuso también, que además la PGR, env1ana un 
despliegue de agentes electorales a fin de detectar delitos de orden federal. 

Que así mismo la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRO, 
Beatriz Mojica, solicitó a los gobiernos estatal y federal condiciones para la 
realización de la elección del próximo 5 de junio en Oaxaca, luego de que su 
candidata a la presidencia municipal de Juchitán fuera víctima de un atentado este 
fin de semana. 

Que en el atentado contra la candidata a la alcaldía de Heroica ciudad de Juchitán 
de Zaragoza, Gloria Sánchez López, sufrido este pasado sábado 14 de Mayo por 
un grupo armado en la comunidad de Á/varo Obregón, resultó asesinado por arma 
de fuego un policía municipal, dos heridos de bala, varios más golpeados y autos 
dañados." 

B. Concluyen los proponentes al señalar que: 

"Por lo anterior el presidente del consejo nacional del PRO, Ángel Dávila, pidió que 
la Sede sol y Seda tu no operen a favor del PRI, y que las autoridades competentes 
en delitos electorales deben estar vigilantes para resolver toda denuncia sobre 
cualquier hecho ilegal que se registre en los estados que vivirán el proceso 
electoral." 

C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la Republica (PGR), para que a 
través de la Fiscalía Especializada para la Atencfón de Delitos Electorales 
(FEPAOE), se acentúen las medidas de prevención en el proceso electoral del 
próximo 5 de Junio de 2016, con lo cual se genere un ambiente de certidumbre. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la Republica (PGR), para que a 
través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPAOE), en vinculación con las Procuradurías de los Estados, garanticen la 
seguridad de los candidatos en el proceso electoral de este próximo 5 de Junio de 
2016. 
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Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la Republica (PGR), para que 
investigue y resuelva sobre los hechos ocurridos el pasado sábado 14 de Mayo en 
la comunidad de Á/varo Obregón en contra de la candidata a la alcaldía de la 
Heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Gloria Sánchez López. 

2. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el Dip. Sergio López 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que 
se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"Se denomina "Blindaje electoral" a la implementación de medidas de prevención 
que de forma permanente se aplican durante los procesos electorales por parte de 
las dependencias del Gobierno Federal, Estatal o Municipal y que tienen a su 
cargo la operación de recursos, fondos y mecanismos de aplicación de la 
denominada política de desarrollo social en el ámbito de sus atribuciones. La 
legislación federal en materia electoral instruye a las instituciones 
gubernamentales a que lleven a cabo un conjunto de acciones a realizar por parte 
de los servidores públicos que operen dichos programas conjuntamente con la 
sociedad civil para prevenir que los recursos públicos no sean utilizados para fines 
distintos a los establecidos en ellos y con ello, evitar incidir en la intención del voto, 
implica además la suspensión de la propaganda gubernamental y la difusión de 
acciones de legalidad a efecto de evitar violentar la normatividad penal, de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y electoral. 

Al inicio de este año, e/ Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales se declararon listos para el acompañamiento de 
los procesos electorales locales tanto ordinarios como extraordinarios a 
desarrollarse durante los meses de enero, marzo y junio en .12 entidades de la 
República Mexicana; de esta forma los estados que elegirán Gobernador, 
Ayuntamientos y Congresos Locales son: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz 
y Zacatecas, por su parte, Baja California Sur tendrá elección en cinco municipios 
y renovará su Congreso Local, es decir, un total de 12 Gobernadores, 965 
Presidentes Municipales, 239 diputados locales de mayoría relativa y 149 por vía 
de la representación Proporcional." 

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

"A pesar de que la legislación electoral, autoridades, organizaciones, partidos 
políticos y sociedad civil hemos coincidido en la implementación de vigilancia y 
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supervisión del quehacer público a fin de evitar que se cometan conductas que 
atentan contra la democracia y la libre voluntad individual de los electores, todavía 
existen quienes aprovechándose de su cargo y ostentando el ejercicio de una 
facultad específica, pretenden beneficiar a sus candidatos así sea cometiendo 
ilícitos. Por ello, es durante la época electoral donde con mayor firmeza y claridad 
deben implementarse acciones de vigilancia y supervisión del actuar de los 
funcionarios. 

El pasado 21 de abril, se presentó una queja ante el Titular del Órgano Interno de 
Control de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde da cuenta de presuntos 
actos ilícitos llevados a cabo por la Subdelegada de Desarrollo Social, C. 
Zory Marystel Ziga Martínez por su activismo flagrante en la campaña del 
Candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde 
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, C. Alejandro Ismael Murat 
Hinojosa. En dicho instrumento el actor manifiesta que la C. Ziga Martínez ha 
realizado actividades de proselitismo e incluso ha manifestado que en su carácter 
de Subdelegada de SEDESOL ella misma gestionará los apoyos de los programas 
sociales de dicha dependencia en caso de que el candidato antes citado gane la 
elección. Cabe señalar que en dicho escrito se anexan evidencias fotográficas y 
documentales públicas que respaldan el dicho del quejoso. 

En el mismo ocurso, el quejoso menciona que la propia Subdelegada ha 
manifestado abiertamente que ella puede continuar operando los programas de la 
Secretaría pues a pesar de que presentó su renuncia con fecha 1 de abril, el área 
correspondiente no operaría su baja de la nómina por un "acuerdo político", 
asimismo y de una revisión al portal de obligaciones de Transparencia de la citada 
dependencia, con fecha 21 de abril del presente año, la funcionaria denunciada 
continúa apareciendo como activa en la Subdelegación de Desarrollo Social y 
Humano con nivel MA Director de Área y adscrita a su superior jerárquico, Martín 
Vásquez Villanueva, Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social." 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"Cabe señalar que la Dirección de Área con esta denominación está adscrita al 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal por lo que el 
ingreso de quienes ocupen estos cargos debe darse bajo la modalidad de 
concurso de oposición a través de la Convocatoria Pública y Abierta que para tal 
efecto emita el Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Desarrollo Social 
y quienes pretendan ingresar o reingresar al sistema tal y como la C. 
Zory Marystel Ziga Martínez afirma, deberá hacerlo bajo las normas y 
lineamientos de imparcialidad que rigen la conducción del sistema; de no ser así, 

7 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

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

nos encontramos además frente a otra violación normativa, precisamente al 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Desarrollo Social." 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, cita a 
comparecer al Secretario de Desarrollo Social, Doctor Jase Antonio Meade 
Kuribreña a fin de que explique a este órgano legislativo acerca de las acciones de 
blindaje electoral y remita un informe pormenorizado respecto de las denuncias 
presentadas ante el órgano interno de control que involucran a la C. Zory Marystel 
Ziga Martínez, Subdelegada de dicha dependencia en el Estado de Oaxaca. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al Titular 
del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social para que 
remita a esta soberanía un informe pormenorizado de las acciones e 
investigaciones llevadas a cabo por su área a fin de fincar o en su caso, deslindar 
las responsabilidades administrativas correspondientes como consecuencia de la 
denuncia contra la C. Zory Marystel Ziga Martínez, Subdelegada de dicha 
dependencia en el Estado de Oaxaca. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al 
Secretario de Desarrollo Social para que a través de su Oficial Mayor y su Director 
General de Recursos Humanos entregue un informe pormenorizado, así como las 
pantallas y evidencié/1 informática que permita tener la certeza de que a la C. Zory 
Marystel Ziga Martínez, Subdelegada de la Sedesol en el Estado de Oaxaca, le 
fueron procesados en el sistema RHNET, su baja correspondiente así como el 
estatus actual de la plaza denominada "Subdelegación de Desarrollo Social y 
Humano" de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Oaxaca, y los 
nombres de quienes integran el comité técnico de selección de la misma." 

3. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el Dip. Virgilio Dante 
Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de MORENA, que se dictamina, se 
manifiesta sustancialmente lo siguiente: 
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"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 
artículo 41 que la renovación de los poderes se realizará por medio de elecciones 
libres, auténticas y periódicas. Asimismo, el derecho electoral en México ha tenido 
un papel relevante en la alternancia y en el desarrollo de nuestra incipiente 
democracia. La teoría señala que este derecho electoral aporta dos factores 

. fundamentales a nuestro sistema electoral y de partidos; por un lado, destaca la 
introducción paulatina de reglas claras y el diseño de instituciones que generan 
seguridad, certidumbre y transparencia en los procesos y resultados electorales y 
por otro, la instauración de un sistema de medios de impugnación que garantiza 
legalidad y constitucionalidad de todo acto o resolución electoral, así como la 
protección de los derechos políticos. 

En el presente proceso electoral donde se eligen: Gobernadores, Asambleístas 
Constituyentes, Diputados locales y Ayuntamientos y que abarcará un total de 17 
entidades federativas, hemos sido testigos de una serie de irregularidades que se 
presentan sistemáticamente durante cada proceso electoral, al tiempo que 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." 

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

"En el caso particular del estado de Veracruz, las irregularidades han escalado de 
forma 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 antidemocráticas que sólo buscan lucrar con las 
necesidades básicas de las y los veracruzanos. En estas semanas se han 
documentado diversos casos donde mujeres de esta entidad denuncian que se les 
han condicionado los 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" que el mismo candidato ha difundido 
públicamente. Supuestos trabajadores de SEDESOL, que usan chalecos que los 
identifican como tales, están utilizando los padrones del programa para convocar a 
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las beneficiarias e invitarlas a reuniones con el candidato priista, entregándoles 
una tarjeta de compromiso para cuando según ellos "gane la gubematura", puedan 
reclamar los supuestos beneficios. Todos estos hechos y testimonios están 
debidamente documentados. 

Los priistas y sus aliados con su candidato Yunes Landa a la cabeza, 
abiertamente están usando ilegalmente los padrones de beneficiarios de los 
programas y 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, cuando los videos mostrados por 
el PAN, obligaron a separar de sus cargos a Ranulfo Márquez, a Salvador Manzur, 
entonces titular de SEFIPLAN y hoy delegado de Banobras en el estado. 

En Coatzacoalcos, el candidato del PRI Víctor Rodríguez Gallegos y Maree/o 
Montiel Montiel coordinador priista en el Sur, pretende 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 millones de 
programas sociales, de acuerdo a la denuncia de Juan Bueno Torio y otros 500 
millones de pesos según el senador Alejandro Encinas. 

Montiel es un conocido abusador de los más pobres en el sur de Veracruz, de 
acuerdo al estudio_de/ CIESAS del Golfo titulado: "Uso polftico de programas 
sociales y nuevos intermediarios institucionales: el Programa 
Progresa/Oportunidades en el sur de Veracruz", que ahora vuelve al ataque 
ejerciendo presión contra los más pobres y necesitados. 

La estrategia electoral priista se muestra claramente: el gobierno del estado con la 
falta de inversión y desaparición de más de 35,000 millones de pesos de todos los 

· programas sociales, propició el incremento de la pobreza en el estado en más de 
medio millón de veracruzanos entre 2011 y 2014 y veracruzanas, de acuerdo al 
CONEVAL y ahora van por su voto obligado y comprado para seguirse 
manteniendo 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 la mujeres y pone en evidencia la corrupción y dispendio por el que actúan 
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ciertos funcionarios, para orientar artificialmente el voto y la voluntad de los 
ciudadanos. 

Resaltamos que la coacción del voto queda perfectamente acreditada por parte 
del funcionario Federal y Delegado de PROSPERA, Alejandro Baquedano, quien 
incurre en violaciones graves a las leyes electorales, posibles actos de corrupción 
y rompe con el espíritu y principio constitucional de la elección libre y auténtica de 
nuestros representantes. 

El Grupo Parlamentario de Morena exige que cada autoridad electoral asegure la 
legalidad, legitimidad y credibilidad de Jos procesos electorales que se organicen y 
que se respeten los principios rectores siguientes: independencia, imparcialidad, 
integridad, transparencia, eficacia y profesionalismo." 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

uPunto 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, cese de 
manera inmediata al actual Delegado Federal de PROSPERA, Alejandro 
Baquedano, por su presunta participación en la coacción del voto a cambio de 
sufragar en favor del PRI y se le finquen responsabilidades penales por el uso y 
abuso de Jos 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 los diversos delitos electorales, por parte de 
funcionarios federales, que han violado Jos principios constitucionales rectores en 
materia electoral." 

4. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrito por la Dip. Cecilia Guadalupe 
Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 
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"El lunes 9 del presente circuló en medios de comunicación una encuesta 
elaborada por Parametría, dedicada a la investigación estratégica que pone a la 
cabeza en la intención de voto para la gobernatura de Durango al candidato de la 
coalición PAN-PRO, José Rosas Aispuro, colocándolo con 31% de las 
preferencias electorales, contra 26% de su contrincante priista, Esteban Vi/legas. 
La ventaja de Rosas Aispuro causó descontento y temor entre las filas priístas 
pues echan por tierra los resultados de encuestas hechas a modo que hace dos 
semanas daban supuesta ventaja al candidato priista. Es por ello que se ha puesto 
en marcha un esquema de hostigamiento e ingerencia del gobierno estatal y 
gobiernos municipales para impedir un triunfo del candidato Rosas Aispuro. 

Al respecto, debe denunciarse que en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, 
elementos policíacos municipales y estatales, en compañía del Secretario del 
Ayuntamiento, la semana pasada impidieron la colocación de propaganda en 
espectaculares para el candidato José Aispuro. Además destruyeron la 
propaganda argumentando que no se contaba con los permisos necesarios para 
su colocación, a pesar de que las empresas respectivas mostraban tales 
permisos." 

Por consiguiente, la denuncia correspondiente por la destrucción de propaganda 
de nuestro candidato de la coalición PAN-PRO fue presentada ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), así como otras acciones tales como el borrado de más 
de 600 bardas propagandísticas. 

Aunado a lo descrito, en la misma ciudad de Gómez Palacio, de manera 
permanente desde el inicio de la campaña electoral, la policía municipal ha 
hostigado y amedrentado el trabajo de las promotoras del voto por la coalición 
PAN-PRO. Desafortunadamente, los ataques no han cesado a pesar de las 
denuncias formales que han sido presentadas. Ni. un solo atacante ha sido 
detenido." 

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

"Las acciones violentas en torno a las elecciones de 2016, por elementos 
brigadistas priístas ordenadas por sus dirigentes políticos en Durango, crecen 
exponencialmente. El 7 de mayo, la candidata de la coalición PAN-PRO 9 diputada 
local por el Distrito 111, Mar Grecia Oliva Guerrero, denunció públicamente a través 
de un video en redes sociales la retención ilegal y en contra de su voluntad, de sus 
padres a manos de militantes del PRI. El padre y la madre de la candidata, fueron 
privados de su libertad unas horas en Praxedis Guerrero en donde fueron sitiados 
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al acompañar a una brigada. La candidata por el PRI para ese distrito es hija del 
actual gobernador. 

A todo ello se suman las declaraciones del Titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública quien acusa que agentes "foráneos" al estado de Durango pretenden 
desestabilizar el proceso electoral, ya que con absoluta irresponsabilidad lo que 
realmente pretende es propagar el miedo entre la ciudadanía para que se 
abstengan de ejercer su voto el día de los comicios. Frente a estas declaraciones, 
la alianza opositora ha pedido incluso la presencia del Ejército y la Marina en el 
estado, para que la ciudadanía tenga garantías de seguridad y certeza a la hora 
de sufragar. " 

B. Concluye la proponente al señalar que: 

"Es importante recordar que este patrón de hostigamiento recuerda el fraude 
electoral de hace seis años. Reportajes periodísticos, fotos y videos demostraron 
que hace un sexenio en Gómez Palacio, se sacaron a prisioneros de las cárceles 
para robarse las urnas y en otras partes del estado, como en la capital Durango, 
encapuchados también se robaron las urnas y protagonizaron balaceras y 
escenas de violencia para alejar a los votantes de las urnas. La violencia que 
marcó la jornada electoral en Durango hace seis años podría repetirse en esta 
ocasión una vez que el gobernador de la entidad duranguense y altos 
funcionarios, han dicho que "no permitirán activistas de fuera del estado", 
anticipando represión y criminalización." 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

uPunto de Acuerdo: 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto 
Nacional Electoral a que en el sentido de sus atribuciones conozca las denuncias 
contra la injerencia del gobierno del estado de Durango en el proceso electoral y 
en su caso, imponga las sanciones que correspondan." 

5. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrito por la Dip. Eloísa Chavarrías 
Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que se dictamina, 
se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"Todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda 
(«subsidium») --por tanto de apoyo, promoción, desarrollo- respecto a las 
menores. De este modo, los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar 
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adecuadamente las funciones que les competen, sin deber cederlas injustamente 
a otras agregaciones sociales de nivel superior, de las que terminarían por ser 
absorbidos y sustituidos y por ver negada, en definitiva, su dignidad propia y su 
espacio vital. 

La consideración del conjunto de aspectos que relacionan o unen a las personas, 
la colaboración y ayuda mutua que ese conjunto de relaciones promueve y 
alientan. Si esto se logra, además de conseguir una sociedad más justa y sobre 
todo más humana, se irá creando una mentalidad solidaria que sin duda alguna 
trascenderá el ámbito en el que se vive, y se plasmará en atender a los más 
necesitados y los colectivos marginados, en el propio país." 

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

"La línea que separa la entrega de programas sociales al proselitismo político es 
muy delgada, a tal grado que previo a una contienda electoral se "blindan" para 
que estos, no sean entregados, pues es evidente que se interpreta como una 
forma de apoyo para tal o cual candidato partidista. 

Es una práctica común, heredera de prácticas populista, que las entregas de estos 
apoyos, ya sea en forma de becas, despensas, materiales, etc, sea entregada en 
actos masivos que no guardan mucha distancia de lo que es un mitin político. 

Son prácticas del pasado donde el gobernante en turno busca ser reconocido por 
sus acciones. La ley no lo prohíbe, más como ya se ha referido, en épocas de 
"veda electoral". 

Sin embargo nuestra cultura política debe avanzar en el sentido de que todo tipo 
de entrega de estos programas, no se realice ya en actos masivos, pues estos 
tienen un gasto extra que va desde la "movilización" de los beneficiados, 
la logística e implementos para las instalaciones en el lugar. 

La civilidad política nos hace un llamado a no confundir entre un acto de estricta 
justicia social y subsid~ariedad con el proselitismo partidista o personal. 

Es una condición de progreso suspender la entrega de apoyos de los programas 
de asistencia social en eventos masivos. 

Lo ideal y digno es que los eventos de entrega de apoyos sociales se realicen · 
colonias y comunidades y no en eventos masivos." 
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B. Concluye la proponente al señalar que: 

"En los eventos masivos son difíciles de controlar e incluso se prestan a que 
empleados politicen las entregas de apoyos sin que sus superiores estén 
enterados. 

Es más práctico y más funcional que las entregas de cualquier tipo de apoyo sean 
por comunidades, colonias, escuelas. El hecho de que sean menos personas va a 
evitar señalamientos e irregularidades. 

Dicha ayuda se llevará en forma directa a quienes la requieren. 

Resulta conducente exhortar respecto de la imparcialidad en el uso de recursos 
públicos, para que los tres órdenes de gobierno se apeguen a las reglas de 
operación de los programas sociales. 

Es importante mencionar que sólo el 65.3 por ciento de los programas sociales 
vigentes cuentan con un padrón de beneficiarios. De los programas federales, 88 
por ciento reportan que cuentan con padrones, y de las entidades federativas 64.5 
por ciento reportaron hacer públicos los padrones de beneficiarios. En 
dependencias federales 78.7 por ciento y en entidades 55.3 por ciento: además, el 
78 por ciento del total de programas sociales vigentes con cobertura en las 
entidades federativas cumple con el atributo de institucionalidad de reglas de 
operación." 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

Único. Se hace un respetuoso exhorto a los gobernadores de los estados de la 
federación y a los presidentes municipales a que blinden la entrega de los 
programas sociales, para que estos no se realicen en actos masivos y garanticen 
que la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos de los programas 
sociales bajo su responsabilidad, se apegue a su objeto y reglas de operación 
publicadas en el Diario Oficial de le Federación o en los periódicos oficiales , 
correspondientes, evitando su uso con fines partidistas." 

6. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el Dip. Luis De León 
Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que se 
dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 
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"Hoy en día, en la mayor parte de las democracias del mundo las elecciones 
democráticas permiten a una comunidad dirimir la lucha por el poder y decidir 
entre diferentes opciones de gobierno de manera pacífica, · mediante un 
procedimiento abierto, incluyente y equitativo. Abierto, porque Jos contendientes 
deben dar a conocer sus propuestas y están sujetos al escrutinio de la opinión 
pública; incluyente, porque permite que participen todos Jos ciudadanos, los cuales 
deben tener garantizada su libertad de elección; y equitativo, porque se deben 
conducir de manera imparcial, sin que las autoridades favorezcan a un grupo en 
particular y porque la distribución de recursos entre los contendientes debe 
permitir una competencia efectiva. 

En México, el Instituto Nacional Electoral (INE) en el ejercicio de las atribuciones 
constitucionales que tiene como autoridad electoral nacional, vela por Jos procesos 
que se llevan a cabo en nuestro país. Hoy en día cuida de la organización de las 
elecciones locales a celebrarse él próximo cinco de junio del año en curso en 13 
entidades del país, incluyendo 12 para el cargo de gobernador. Asimismo, se hace 
cargo de la capacitación electoral, ubicación de las casillas y la fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, como actividades inherentes a sus atribuciones 
de autoridad electoral nacional." 

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

"Las entidades federativas en las que se celebraran comtctos electorales son: 
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Para el caso 
específico de Oaxaca, la población oaxaqueña elegirá Gobernador, 42 diputados 
que conformaran el Congreso Local, 153 Presidencias Municipales por régimen de 
partidos políticos y 417 por sistemas normativos internos. 

Oaxaca, resulta un caso muy emblemático para el organizador electora/INE, toda 
vez que existen focos rojos de prácticas de compra y coacción del voto en 
diferentes municipios del estado de Oaxaca, efectuados por autoridades federales 
de la Secretaría de Desarrollo Social al direccionar programas sociales, 
particularmente del "Programa Prospera" para favorecer a Alejandro Murat 
Hinojosa, candidato a gobernador de la coalición "Juntos Hacemos Más", 
conformado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL) . 

Es de resaltar, muy en específico Jo que sucede eh el Municipio de San Pedro 
Tapanatepec, donde las beneficiarias del Programa Prospera han denunciado 
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innumerables quejas hacia el Responsable del referido programa en ese municipio 
por coaccionarlos e inducirlos a votar por el candidato y coalición política antes 
mencionado. Ante la presión social que han generado esos hechos el Presidente 
Municipal envió OFICIO NO. MSPT/PM/045912016 dirigido a/Delegado Estatal de 
Prospera solicitando la sustitución del responsable de ese Programa en ese 
municipio. 

Otros casos documentados han sucedido en el Municipio de Sola de Vega, Mafias 
Romero, y Huautla donde funcionarios del Programa Prospera han amenazado 
recurrentemente a beneficiarias de dicho programa de excluirlas del "Padrón de 
Beneficiarios", sino votan o acuden a mítines de carácter político para favorecer al 
aspirante a la Gubernatura de Oaxaca, Alejandro Murat. 

Otro caso emblemático, es el que sucedió en el Municipio de Santa María 
Atzompa. Lugar donde se encontraron despensas, así como muestras claras en 
/as que beneficiarios del Programa Prospera son presionados para favorecer al 
PRI. Esos hechos fueron dados a conocer en conferencia de prensa por la 
"Coalición con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca", conformada por el Partido 
Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRO). Y ahí 
mismo, se anunció la denuncia formal interpuesta ante la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE), por tales hechos. Particularmente, por 
el uso de programas sociales con fines electorales y por la localización de 60 mil 
despensas provenientes del Estado de México que serían destinadas a favorecer 
al candidato del PRI-PVEM-PANAL. 

Esas conductas están expresamente prohibidas en el artículo 134, párrafo séptimo 
de la Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos6, pues violan Jos 
principios rectores de objetividad, legalidad, imparcialidad, seguridad y certeza que 
deben de existir en un proceso electoral. 

Las autoridades federales con responsabilidad de manejo de programas sociales 
en el estado de Oaxaca, tienen un enorme compromiso de no ocupar esos 
programas y recursos públicos para cooptar votos, pues su actuar es garantía 
básica de la neutralidad en una contienda en donde está en juego la estabilidad 
social y electoral." 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"En suma, el uso político abierto e indiscriminado de Jos programas sociales para 
incidir en pro de un candidato o partido político impacta de manera negativa la 

17 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

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

naturaleza del sufragio. Y viola la garantía del ciudadano para que elija libremente 
sin coacción o presión alguna. 

Hoy nuestro país demanda que toda contienda electoral esté sustentada en el 
sufragio universal, libre, directo y secreto como lo pretende todo régimen 
representativo y democrático." 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto' de Acuerdo: 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Social a que haga un llamado a su Delegado 
Federal en Oaxaca, para que se abstenga de usar el "Programa de Inclusión 
Social Prospera" con fines político-electorales en la contienda electoral del 
próximo cinco de junio en el estado de Oaxaca. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al titular del Instituto Nacional Electoral, a que en uso de sus 
atribuciones constitucionales conduzca el proceso electoral del estado de Oaxaca 
dentro de los cauces legales en un marco de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad." 

7. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por los Diputados Xitlalic Ceja 
García, Mariana Benítez Tiburcio, María Bárbara Botella Santibáñez y Edgar 
Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"En el proceso electoral que se vive en el Estado de Puebla existe claramente 
injerencia del Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas a favor de su candidato 
José Antonio Gali Fayad, por lo que los poblanos viven un ambiente que pone en 
riesgo el orden público y su derecho al voto. 

Es por ello que las bancadas de los grupos parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, demandamos al Gobernador del 
Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, así como a los integrantes de su 
gabinete, sacar las manos del proceso electoral y dejar de intervenir de forma 
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irregular a favor del candidato a la gubernatura de la coalición "Sigamos Adelante", 
José Antonio Gali Fayad." 

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

"Igualmente, pedimos al Instituto Electoral del Estado de Puebla (JEEP) atender 
oportunamente las denuncias e impugnaciones interpuestas por la coalición 
conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista 
de México y el Partido Encuentro Social, ante las severas irregularidades 
regtstradas en el proceso electoral que se desahoga en territorio poblano. 

La actuación parcial de la autoridad electoral local ha dejado mucho que desear, 
ya que lejos de contribuir con acciones a favor de una cultura democrática en la 
entidad ha persistido en una actitud negativa y tortuosa para conceder el ejercicio 
de providencias y actuaciones tendientes a investigar los hechos denunciados, 
verificar la existencía de las anomalías y ordenar la suspensión de las actividades 
ilegales que se están reportando todos días en el Estado de Puebla. 

Consideramos imperativo que se frene la descarada intromisión oficial en respaldo 
de Gali Fayad, candidato de la coalición "Sigamos Adelante" al Gobierno de 
Puebla. 

Y es que, testimonia/mente, se ha demostrado que el Gobernador Moreno Valle 
Rosas e integrantes de su equipo de trabajo de las diferentes dependencias de la 
administración estatal, despliegan apoyos de diversa naturaleza en busca de que 
José Antonio Gali Fayad gane en la elección del próximo 5 de junio. " 

B. Concluyen los proponentes al señalar que: 

"En respaldo a este punto de acuerdo, las bancadas de los grupos parlamentarios 
del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México 
denunciamos que a lo largo del proceso electoral que se desarrolla en el Estado 
de Puebla, se han venido presentando irregularidades que revelan la intromisión 
del Ejecutivo de aquella entidad que perturban el buen desarrollo del mismo, con 
la finalidad de influir en la voluntad popular a favor de/a coalición "Sigamos 
Adelante" quienes desesperados por la fuerza de sus contrincantes, han recurrido 
a toda clase de tropelías y, por ende, a la transgresión a las reglas electorales 
vigentes. 
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Un ejemplo de esto es la campaña fraudulenta y perversa que promueve el 
candidato Gali Fayad apoyado por el Gobierno del Estado de Puebla, para 
condonarlos adeudos en el pago del agua para aquellos que voten por la coalición 
que encabeza, y de esta manera obtener resultados positivos en las elecciones 
que se avecinan, aún cuando la Ley del Agua para el Estado de Puebla prohíbe 
realizar la condonación parcial o total del pago del servicio. 

Otro caso detectado, es la estrategia que se ha venido dando por parte de la 
coalición "Sigamos Adelante" en el marco del Día del Maestro, para pedirle una 
"se/fíe" con boleta en mano a los maestros poblanos y así comprobar que votaron 
por el expresidente municipal de Puebla a cambio de algún tipo de apoyo. 

De igual forma, el Gobernador Rafael Moreno Valle y el candidato a la 
gubernatura, José Antonio Gali Fayad, han destinado recursos públicos mediante 
la entrega de mochilas escolares para promover su imagen. Como vemos, el 
actuar del gobierno del estado y del candidato Gali Fayad, acredita el uso indebido 
de recursos públicos y la violación a distintos ordenamientos. 

En Puebla hay impunidad y corrupción porque el Gobernador Moreno Valle 
abiertamente hace uso de recursos públicos y de servidores del gobierno estatal 
para favorecer a su candidato, mientras que el Instituto Electoral del Estado de 
Puebla (IEEP) , conformado con gente afín a los intereses del Gobernador no 
actúa con prestancia y oportunidad para resolver los recursos interpuestos ante 
esa instancia en contra de la coalición "Sigamos Adelante". 

Es por ello, que exigimos que el Gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno 
Valle Rosas, e integrantes de su gabinete de gobierno, se conduzcan en el marco 
de legalidad durante todo el proceso electoral, cuya conclusión es el próximo 5 de 
junio. " 

C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
Gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, así como a los 
integrantes de su gabinete de gobierno, a que se conduzcan apegados a la 
legalidad durante el proceso electoral, y se desistan de cualquier tipo de 
intromisión irregular que ponga en riesgo el buen desarrollo del mismo. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

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

Segundo.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
Instituto Electoral del Estado de Puebla (JEEP), a atender oportunamente las 
denuncias e impugnaciones interpuestas por la coalición conformada por el 
Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el 
Partido Encuentro Social, ante las severas irregularidades registradas en el 
proceso electoral que se desahoga en aquella entidad. " 

8. En la Proposición 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 gozar 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, y que en 
el ejercicio de sus funciones son principios rectores Jos de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad y objetividad. 

Tratándose del principio de certeza, éste consiste en establecer que, al iniciar el 
proceso electoral, los participantes conozcan las reglas fundamentales que 
integrarán el marco legal de dicho proceso, es decir, que conozcan previamente 
con toda claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación, y la de las 
autoridades de Jos tres órdenes de gobierno así como las electorales, están 
sujetas. 

En cuanto al principio de legalidad, éste refiere la garantía formal para que Jos 
ciudadanos y las autoridades actúen en estricto apego a las disposiciones 
consignadas en la ley, a fin de que no se emitan o desplieguen conductas 
caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. 

Respecto del principio de imparcialidad, se trata de que en el ejercicio de sus 
funciones, las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la 
proclividad partidista. 

El principio de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso 
electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos 
previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a 
la misma. " 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

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

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

"Por otra parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia 
en las decisiones de las autoridades electorales, tienen el alcance de una garantía 
constitucional a favor de los ciudadanos y de los partidos políticos, consistente en 
que las autoridades electorales al emitir sus decisiones lo hagan con plena 
imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que 
acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones 
provenientes de superiores jerárquicos o de otros poderes del Estado o de 
personas con las que guardan alguna afinidad política, social o cultural. 

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: 

"En atención a lo anteriormente expuesto, es de conocimiento público que en días 
pasados en el Estado de Puebla, se han realizado actos que vulneran en su 
totalidad los principios rectores que rigen en todo proceso electoral, toda vez que, 
elementos de la Secretaria de Seguridad Publica del Gobierno del Estado de 
Puebla, así como Personal de la Fiscalía General del Estado, y agentes de la 
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, realizaron la detención de 
vehículos los cuales transportaban artículos utilitarios correspondientes a la 
campaña al cargo de Gobernador del Estado postulada por el Partido 
Revolucionario Institucional. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

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

Al encontrarnos en el desarrollo de un proceso electoral, mediante el cual se 
renueva al titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Puebla, entendemos que 
la participación política necesariamente se debe realizar en un ambiente de 
responsabilidad, a fin de llevar a cabo acuerdos entre intereses confrontados con 
el fin de encontrar una solución común a todos ellos, o bien de propiciar los 
medios necesarios para que los cauces democráticos permitan a los ciudadanos, 
elegir libremente a quienes habrán de gobernarlos. 

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

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

uPunto de Acuerdo: 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo en el Estado 
de Puebla, así como a los servidores públicos de los niveles de gobierno estatal y 
municipal a dar cumplimiento estricto al marco legal que regula la función 
electoral, administrativa y judicial, y se abstengan de orientar y dar un uso 
incorrecto de los recursos materiales y humanos que disponen con el fin de 
transgredir y menoscabar la participación legal y legítima de los actores políticos 
en el proceso democrático que se desarrolla en la Entidad. " 

9. En la Proposición 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: 

"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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 gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

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

decisiones, y que en el ejercicio de sus funciones son principios rectores Jos de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad. 

Al respecto, se trata de que en el ejercicio de sus funciones, las autoridades de Jos 
Tres Poderes, y en Jos órdenes Federal, Estatal y Municipal están obligadas a 
evitarla realización de conductas que propicien irregularidades y generen 
desviación de manera parcial a favor de algún partido político o candidato." 

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

"El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de Jos Estados Unidos 
Mexicanos, señala que los servidores públicos de la Federación, Jos Estados y Jos 
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 Jos 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 Jos servidores públicos, 
según sea el caso, de cualquiera de Jos 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 Jos 
Procesos Electorales." 

B. Concluye la proponente al señalar que: 

"Al encontramos en el desarrollo de un proceso electoral, mediante el cual se 
renueva al titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Puebla, se deben evitar 
actos que constituyen Delitos Electorales por parte de las autoridades y 
ciudadanos, por tanto lo acontecido en el Estado de Puebla trasgrede el desarrollo 
del proceso democrático. 

El momento político que se vive en la Entidad, no debe ser motivo de la 
generación de actos que trasgredan la participación de los ciudadanos de forma 
pacífica, ordenada, en un ambiente de legalidad, pues las Autoridades no deben 
realizar conductas que resulten en agravio de Jos principios constitucionales que 
rigen la materia político electoral." 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

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

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Puebla, así como a 
los servidores públicos del gobierno estatal a evitar la realización de conductas 
que ejercen coacción del voto a favor de algún candidato, incurriendo en actos que 
trasgreden al principio de imparcialidad y equidad en la contienda. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un 
atento llamado al Organismo Público Electoral en el Estado de Puebla para que en 
uso de su facultad legal establecida, realice la investigación inmediata de las 
conductas señaladas en el presente, a fin de salvaguardar el desarrollo del 
Proceso Electoral Ordinario." 

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 las nueve propuestas y dictaminarlas en conjunto. 

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 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

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

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 
DELAÑ02016 

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 Murillo; 

Diputado Virgilio Caballero Pedraza, y 

Diputado Clemente Castañeda Hoeflich. 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

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

TERCERO. Las actividades de la Comisión se circunscribirán a la 
observación y seguimiento del desarrollo de las etapas que 
comprenden Jos 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 acu.erdos por el voto mayoritario de sus 
integrantes. 

El Presidente expresará la pluralidad interna, por Jo 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 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. 

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, 
teniendo conocimiento que sus integrantes se han reunido en diferentes ocasiones 
con autoridades federales es por lo que se consideran atendidas las proposiciones 
de mérito. 

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

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

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

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 18 de mayo de 2016, por las 
consideraciones expuestas en el presente dictamen. 

Segundo.- Archívese como asunt9 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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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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LEGISLADOR 
1 

1 Sen. Ismael Hernánde 

Dip. Federico Doring Casar 
' Secretario 

Sen. Alejandro Encinas 
1 Rodríguez 
1 
Secretario 

i Dip. Adolfo Mota Hernández 
i 
1 Integrante 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

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

PRIMERA COMISIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 

; Di p. Yahleel Abdala Carmona ~~~ 
11ntegrante --

~------------------ ~ -T----------------~-------------4 l Dip. Francisco Escobedo 1 
1 Villegas 1 

' Integrante 1 

Í Dip. Mariana Benítez Tiburcio 
1 

1 Integrante 

1 Sen. Enrique Burgos García 

Integrante 

1 

¡ Dip. Patricia Sánchez Carrillo 
1 

: Integrante 
1 

J · 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

LEGISLADOR 

1 Sen. Fernando Herrera Ávila 
1 

! Integrante 
1 
1 

1 Sen. Gabriela Cuevas Barran 

Integrante 

1 Sen. Iris Vianey Menda 
1 Mendoza . 

! Integrante 
1 

1 Dip. Emilio Enrique Salazar 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen con Punto d~ Acuerdo por el que se tienen por 
atendidas diversas proposiciones en materia electoral, en 
virtud de haber quedado sin materia. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 Farías 1 ¿? 
¡ Integrante ~~----~--
! ~--------------~---------------r------------4 
i Dip. Virgilio Dante Caballero 1 

! Pedraza 
1 

Integrante 
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