
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISJON PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se convoca respetuosamente · 
a las legisladoras y legisladores a presentar 
iniciativas en materia de ética pública en las · 
campañas políticas, en el marco de los derechos 
políticos fundamentales. ' 

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, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a ambas 
Cámaras a legislar en materia de ética pública en las campañas políticas, suscrita 
por el Diputado Alejandro González Murillo del Grupo Parlamentario del PES. 

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 Gobier,no 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: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta 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. 
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l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 22 de junio de 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"Es un hecho que toda campaña genera rivalidad entre los candidatos, y 
esa confrontación se puede volver tensa y hasta agresiva. No pocos 
actores y analistas políticos han denunciado lo encarnizado que 
resultaron las pasadas campañas electorales que tuvieron como 
denominador común la constante y permanente descalificación personal 
entre todos los candidatos participantes. 

No hubo un día de campaña en que no fuera noticia la "revelación" de 
algún entramado o pasado turbio de alguno de los candidatos 
contendientes, en la jornada electoral del pasado 5 de junio. 

Esta situación, nos obliga a preocuparnos y alertarnos del grave 
descredito que estamos haciendo a nuestras instituciones. No resulta 
sano para ningún sistema democrático el privilegiar el descredito del 
adversario por encima de las propuestas de campaña; no será 
denostando, como fortaleceremos nuestra democracia y legitimaremos 
el encargo público. 

No podemos olvidar que las campañas deben ser, ante todo, la 
promoción de ideas y de proyectos de gobierno, deben estar llenas de 
información para que los ciudadanos tomen sus decisiones; una cosa es 
que las campañas sean intensas y otra, muy distinta, es que los partidos 
políticos no tengan un sentido ético para la promoción de sus ideas de 
gobierno e ideologías. " 
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Enseguida, el proponente refiere que: 

"Debemos construir y fomentar instituciones que permitan fortalecer al 
sistema nacional de elecciones. Las campañas políticas basadas en la 
guerra sucia, resultan negativas para la vida institucional de nuestro 
país y ello, conlleva a que las confrontaciones persistan aun después de · 
la elección, tal situación en nada ayuda al acuerdo político. 

El mejor ejemplo lo tenemos en las elecciones federales de 2012, el 
nivel de crispación social resulto insalvable para sacar adelante los 
acuerdos que nuestro país reclamaba en esos momentos. 

En este sentido, resulta urgente que el Congreso de la Unión, legisle 
para eliminar en la medida de lo posible las campañas basadas en la 
mentira y la calumnia, privilegiando en todo momento las campañas 
prepositivas y éticas. " 

Concluye enfatizando que: 

"Debemos encaminar nuestras leyes para que la publicidad electoral se 
desarrolle de una manera ética con estricto apego a la verdad e 
insistimos en eliminar el financiamiento público a los partidos y a las 
campañas electorales sin recurrir a fondos extranjeros ni de dudosa 
procedencia. " 

B. Con lo anterior, formula el siguiente: 

Punto de Acuerdo: 

ÚNICO.- Esta Comisión Permanente, del Honorable . Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a ambas Cámaras, a legislar dentro del marco de los derechos políticos 
fundamentales, en materia de ética pública en las campañas políticas. 
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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. 

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. 

Conforme a la investigación realizada, esta Comisión es consciente de que todas 
las personas son susceptibles de ejercer libremente sus derechos políticos con el 
propósito de contribuir al progreso de la democracia en el país, dicho ejercicio 
favorece al desenvolvimiento del ciudadano como un elemento activo y 
fundamental dentro de un gobierno democrático como lo es el mexicano. 

Dichos derechos se encuentran plasmados en diversos ordenamientos de índole 
internacional como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como también la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 2° . .. . 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de /os pueblos y /as 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para: 

1 a 11 ... 

111. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, 
a /as autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de 
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gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas 
disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de 
igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección 
popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que 
respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las 
prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y 
las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. 

/Va VIII ... 

B ... 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

l. Votar en las elecciones populares; 

11. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos 
ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; 

111. Asociarse individuai y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos del país; 

IV a VIII ... 

El derecho a votar se consigna también como una obligación ciudadana en el 
artículo 36, fracción 111 del mismo ordenamiento: 

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 

1 a 11 ... 

111. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que 
señale la ley; 

/Va V ... 

Los derechos políticos-electorales también se encuentran protegidos en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

Artículo 2. 

1. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a: 
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a) Los derechos y obligaciones político-electorales de /os ciudadanos; 

b) a d) ... 

Artículo 7. 

1. Votar en /as elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para 
integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los Ciudadanos 
y obligación para /os partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre 
hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 

2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan 
prohibidos los actos que generen presión o coacción a /os electores. 

3. Es derecho de /os ciudadanos ser votado para todos /os puestos de elección popular, 
teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera 
independiente, cuando cumplan /os requisitos, condiciones y términos que determine 
esta Ley. 

4. Es derecho y obligación de los ciudadanos, votar en /as consultas populares sobre 
temas de trascendencia nacional, en /os términos que determine la ley de la materia y en 
/os procesos de participación ciudadana que estén previstos en la legislación 
correspondiente. 

Cierto es que cada vez que un proceso electoral está en puerta, las campañas 
políticas son una constante en todos los medios, toda vez que esta es una . 
prerrogativa de la que gozan los partidos políticos de acuerdo al artículo 159 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las que 
necesariamente deben estar orientadas a promover el voto a través de la difusión 
de propuestas y plataformas políticas. 

Es pertinente mencionar los· preceptos legales que existen al respecto, tales como 
el artículo 25, incisos e) y o) de la Ley General de Partidos Políticos: 

Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) Conducir sus actividades dentro de /os cauces legales y ajustar su conducta y la de 
sus militantes a /os principios del Estado democrático, respetando la libre participación 
política de /os demás partidos políticos y /os derechos de los ciudadanos; 

b) a n) ... 
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o) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre 
a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas; 

p) a u) ... 

Asimismo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su 
artículo 247, numeral 2, también hace referencia: 

Artículo 247. 

1 .. . 

2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones 
y Jos candidatos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. El 
Consejo General está facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos 
establecidos en esta Ley, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión 
contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda. 

3 .. . 

4 . . . 

No obstante, esta Dictaminadora considera que es de suma importancia continuar 
legislando en materia de ética pública en las campañas políticas, ello con el 
propósito de fortalecer nuestro sistema democrático, para favorecer la exposición 
de ideas y propuestas de gobierno: 

Por lo tanto, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia; de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
convoca respetuosamente a las legisladoras y legisladores a presentar 
iniciativas en materia de ética pública en las campañas políticas, en el 
marco de los derechos políticos fundamentales. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los doce días del mes de julio de 2016. 
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; Sen. Ismael Hernández 
! Deras 
1 

Presidente 

1 Dip. Edgar Romo García 
1 Secretario 

1 

; Dip. Federico Doring Casar 
1 Secretario 

' 
! Sen. Alejandro Encinas 
: Rodríguez 
' Secretario 
i 
1 

: Dip. Adolfo Mota Hernández 
i 

! Integrante 
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PRIMERA COMISIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

! Dip. Yahleel Abdala Car~ona l 
' Integrante ~ 
i o~. FranciscoEscobedo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 Vi llegas 

l lntegrante 
1 1 

¡ Dip. Mariana Benítez Tiburcio ~ 
! Integrante 
1 

1 Sen. Enrique Burgqs García 

1 Integrante 
1 
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1 
EN CONTRA 

1 

ABSTENCIÓN 

l . 

:Ji 
1 Sen. Fernando Herrera Avila 
i 
' Integrante 

// 1 

' ' 
¡Sen. Gabriela Cuevas Barron '~ 

1 

Integrante / l J . · , 
1 

Sen. Iris Vianey MenCÍoza 1 , _l /_ 
___... 

, Mendoza 
1 

, Integrante 
' 

1 

Dip. Emilio Enrique Salazar 

~ ¡ Farías 

~ ! Integrante r-
1 

1 Dip. Virgilio Dante Caballero 1 

¡ Pedraza Y~-
/ Integrante 1 ~ 
1 ' 
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