
PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen por el que se solicita a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), con pleno respeto a la 
confidencialidad de la información, informe a esta 
soberanía sobre el avance de las denuncias 
interpuestas respecto al proceso electoral del S de 
junio de 2016, en la Ciudad de México. 

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 relativa a las irregularidades que 
se han exhibido durante el proceso electoral del 5 de junio de 2016, en la Ciudad 
de México, suscrita por el Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 

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 

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló 
los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento: 

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 la propuesta en estudio, se lleva a cabo una breve recapitulación de los 
temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de 
resolutivo. 
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Dictamen por el que se solicita a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), con pleno respeto a la 
confidencialidad de la información, informe a esta 
soberanía sobre el avance de las denuncias 
interpuestas respecto al proceso electoral del S de 
junio de 2016, en la Ciudad de México. 

111. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y 
argumentos a partir de 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 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del 
Pleno de la Comisión Permanente de fecha 8 de junio de 2016, y turnada 
para su 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: 

"En el marco del proceso para la elección plurinominal que se llevará a cabo 
en la 'Ciudad de México con el propósito de elegir a los Diputados 
integrantes de la Asamblea Constituyente que habrán de discutir y en su 
caso, modificar, adicionar y votar, sin limitación alguna de materia, la 
propuesta de Constitución política de la Ciudad de México, con base en lo 
establecido en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de enero del presente año, los partidos políticos y 
candidatos independientes han participado en las campañas con base en lo 
que establece la propia Constitución y las leyes en materia electoral. 

El 18 de abril de 2016 inició el periodo para la realización de dichas 
campañas para la elección de sesenta diputados que integrarán la 
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Dictamen por el que se solicita a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), con pleno respeto a la 
confidencialidad de la información, informe a esta 
soberanía sobre el avance de las denuncias 
interpuestas respecto al proceso electoral del S de 
junio de 2016, en la Ciudad de México. 

Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El día 23 de marzo de 
2016 la Secretaría de Desarrollo Social a través del Órgano Interno de 
Control (en la Secretaría de Desarrollo Social), publicó Oficio Circular 
00112016 suscrito por el Abogado General y Comisionado para la 
Transparencia y el Titular del Órgano Interno de Control por el que se dio a 
conocer las directrices a observar del Programa de Blindaje Electoral 2016. 

Los Programas que no están sujetos a un padrón, ni a un calendario que 
afecte a una temporalidad, como soh: Coinversión Social, Empleó Temporal, 
Programa de Fomento a la Economía Social, Opciones Prodt,Jctivas y 3X1 
Migrantes, recalendarizarán las acciones de ministración de recursos _en 
ejecución de su programa social, mientras transcurre el periodo de inicio de 
campaña a la jornada electoral. 

El pasado 28 de abril se publicó a página cuatro de la sección Ciudad del 
periódico Reforma y el pasado 25 de mayo, en el portal de noticias de MVS 
que el dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 
la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, denunció ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la 
Procuraduría General de la República (PGR) al jefe de gobierno capitalino, 
Miguel Ángel Mancera, por presuntamente utilizar el programa de empleo 
temporal para apoyar al PRO. Lo anterior debido a que se había autorizado 
un programa de empleo temporal por parte de la Ciudad de México, que 
pretendía contratar a miles de personas, por cuatro mil pesos al mes, desde 
el mes de mayo y hasta septiembre. 

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

"Desde nuestro ámbito de competencia, no tenemos la forma de saber quién 
ha dado la instrucción para llevar a cabo las acciones descritas y que a 
todas luces violan las normas establecidas en México para la realización de 
campañas electorales. Pero hay instancias que dentro de su propio ámbito si 
están facultadas para realizar este tipo de investigaciones. 
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Dictamen por el que se solicita a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), con pleno respeto a la 
confidencialidad de la información, informe a esta 
soberanía sobre el avance de las denuncias 
interpuestas respecto al proceso electoral del S de 
junio de 2016, en la Ciudad de México. 

Definitivamente debe haber un responsable dentro de la misma 
dependencia, que está elaborando y tramitando ante /as instancias 
correspondientes del mismo gobierno, para llevar a cabo la Acción 
Institucional de Ingreso Económico Temporal, nombre del programa de 
a·cuerdo con el formato mencionado con anterioridad. 

Sea como fuere, la responsabilidad debe ser afrontada por el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México y otros 
agentes de la Administración Pública local, adscritos a la Tesorería, que 
saben y conocen que está en marcha el programa, mismo que ya se ha 
denunciado ante la FEPADE. 

Ahora bien, el programa en mención no se encuentra dentro de la 
cotidianidad de la Administración Pública de la Ciudad de México, debido a 
que no se hallan publicadas sus reglas de operación. Es más, ni siquiera es 
un programa sino que es solamente una acción que evidentemente se usa 
con fines de promoción del voto a favor del partido que ostenta el poder en 
la Ciudad de México. 

Por lo anterior, el Gobierno local omite fundar y motivar la urgencia de la 
acción que se denuncia, misma que no es programa permanente y que sería 
la única manera de justificar su instrumentación, justo en el "periodo de veda 
electoral" tratándose de /os programas gubernamentales de orden social. 

Hay que considerar que la Acción Institucional de Ingreso Económico 
Temporal, atiende a la población que carece de ingresos, merced del 
desempleo, proporcionándoles una tarea específica a cambio de un apoyo 
económico, mismo que es fondeado con recursos del erario de la Ciudad de 
México. Dicho de otra forma se contrata a trabajadores eventuales, sin 
prestaciones ni contrato fijo y a cambio de una contraprestación ínfima, pero 
para ellos necesaria." 

C. Concluye el proponente al señalar que: 
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Dictamen por el que se solicita a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), con pleno respeto a la 
confidencialidad de la información, informe a esta 
soberanía sobre el avance de las denuncias 
interpuestas respecto al proceso electoral del 5 de 
junio de 2016, en la Ciudad de México. 

"En conclusión, no existe entonces ninguna urgencia, justificación, ni razón 
para organizar a varios servidores públicos y dependencias, para 
instrumentar un programa para otorgar apoyos económicos temporales. 

Tampoco existe la p/aneatión que justifique la ocupación que se daría a las 
personas que ingresen a un programa de empleo temporal. O sea, que no 
hay un planteamiento de labores urgentes e inaplazables para las acciones 
de contratación de personas que ocupen empleos temporales desde el 
Gobierno de/a Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, justamente en el periodo que las leyes señalan como "Veda 
electoral". Para Morena, la tolerancia de las instancias competentes ante la 
indebida aplicación de los programas sociales durante las campañas 
electorales, vulnera los principios rectores, comenzando con la equidad y la 
legalidad, independencia y libertad del voto. 

Estamos a unos días de la elección. Las acciones llevadas a cabo han 
tenido efectos que producen inequidad en el proceso electoral. Mañana 
concluyen las campañas, pero no por eso debemos guardar silencio. Al 
contrario le denuncia de estas acciones y la demanda para que se castigue 
a los culpables de acuerdo con la ley, es lo que podrá hacer que en los 
procesos subsecuentes haya un ambiente de libertad y fortalecimiento de 
nuestra democracia." 

D. Con lo ante_rior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Contraloría General de la Ciudad de México a 
investigar y, en su caso determinar y aplicar las sanciones que 
correspondan y las demás consecuencias jurídicas que deriven, a los 
funcionarios responsables de la Secretaría de Desarrollo Social, así como 
de la Tesorería y la Secretaría de Finanzas, todas dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México, por manejo ilícito de recursos y entrega 
de apoyos económicos. 
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Dictamen por el que se solicita a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Del itos 
Electorales (FEPADE), con pleno respeto a la 
confidencialidad de la información, informe a esta 
soberanía sobre el avance de las denuncias 
interpuestas respecto al proceso electoral del S de 
junio de 2016, en la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, 
exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE), para que dé curso a /as denuncias interpuestas por /as 
representación de Morena e investigue y sancione /os diversos delitos 
electorales, por parte de funcionarios de la Ciudad de México que han 
violado /os principios constitucionales rectores en materia electoral. 

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. Esta Comisión Dictaminadora concuerda con la preocupación del proponente 
de que es necesario que impere un ambiente de certidumbre durante los comicios 
electorales del 2016. Al respecto, es menester señalar que la FEPADE, es el 
organismo de la Procuraduría General de la República (PGR) responsable de 
atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos 
electorales federales . 

Artículo 24. La Procuraduría General de la República, por conducto de la 
Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales o del servidor público en 
quien se delegue la facultad, /as procuradurías y fiscalías de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus competencias con base en lo dispuesto por la 
fracción XXI, inciso a) del artículo 73 constitucional y /as disposiciones de esta 
Ley, deberán coordinarse para: 

l. Desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración entre la Federación, /as 
entidades federativas, /os municipios y el órgano político-administrativo de sus 
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interpuestas respecto al proceso electoral del S de 
junio de 2016, en la Ciudad de México. 

demarcaciones territoriales, con la finalidad de fortalecer el combate de los 
delitos previstos en esta Ley; 

11. Impulsar acuerdos de coordinación entre dependencias del Gobierno Federal y 
las entidades federativas, que permitan prestar asistencia en materia de 
procuración de justicia electoral; 

111. Implementar un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y 
profesionalización de los servidores públicos que participen en los procesos de 
investigación y procuración de los delitos previstos en esta Ley; 

IV. Establecer los protocolos estandarizados para la Federación y las entidades 
federativas en materia de investigación y persecución de los delitos previstos en 
esta Ley, incluyendo el uso de la fuerza pública; 

V. Facilitar la cooperación e intercambio . de información entre las diversas 
instancias de procuración de justicia en el país en materia de delitos electorales; 

VI. Recopilar e intercambiar los datos y las estadísticas delictivas de los delitos 
previstos en esta Ley, de conformidad con la ley aplicable; 

VI/. Formular políticas integrales sistemáticas, continuas y evaluables, así como 
programas y estrategias para el combate de las conductas previstas en la 
presente Ley; 

VIII. Fomentar la participación de la comunidad y de instituciones académicas 
que coadyuven en los procesos de evaluación de las políticas de prevención de las 
conductas previstas en la presente Ley, y 

IX. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Durante el proceso electoral del 2016, con motivo de las 14 elecciones del 5 de 
junio de 2016, la FEPADE instrumentó el Programa de Blindaje Electoral para 
prevenir la comisión de los delitos electorales, a través del fortalecimiento de la 
cultura de la legalidad y de la denuncia, con la finalidad de que los recursos 
públicos federales no sean utilizados con fines político-electorales. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes líneas de 
acción: 
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Colaboración interinstitucional 

Firma de Convenio de Colaboración PGRIFEPADE-SEDESOL-Secretaría de la 
Función Pública, con el objeto de establecer y coordinar acciones para desarrollar 
estrategias de apoyo en materia de capacitación, difusión y divulgación para 
prevenir Jos delitos electorales, fomentar la participación ciudadana y estimular la 
cultura de la denuncia. 

Celebración del Convenio de Colaboración PGRIFEPADE- Gobierno del Estado
Procuraduría local - Fiscalía local-Delegaciones Federales, con el objeto de 
establecer y coordinar acciones para desarrollar estrategias de apoyo en materia 
de capacitación, difusión y divulgación para prevenir los delitos electorales, 
fomentar la participación ciudadana y estimular la cultura de la denuncia. 

Celebración del Convenio de Colaboración PGRIFEPADE-OPLE-Tribunal 
Electoral del Estado, con el objeto de establecer y coordinar acciones para 
desarrollar estrategias de apoyo en materia de capacitación, difusión y divulgación 
para prevenir Jos delitos electorales, fomentar la participación ciudadana y 
estimular la cultura de la denuncia. 

Celebración del Foro por la constitución, la legalidad y la civilidad democrática, con 
el objeto, de difundir a los ciudadanos y servidores públicos, las acciones 
instrumentadas por diversas instituciones, con la .finalidad de prevenir la comisión 
de delitos electorales y difundir los principios constitucionales de la democracia. 1 

D. Cabe destacar que el 07 de junio de 2016, la Procuraduría General de la 
República (PGR) detalló en un comunicado2

, que con base en el nuevo Sistema 
de Justicia Penal que ya opera en 12 de las 14 entidades donde hubo comicios, la 
FEPADE tiene reportados 323 números de atención y 53 carpetas de 
investigación. 

1 http://www.fepade.gob.mx/documentos/programáblindaje.pdf 
2 http://www.fepade.gob .mx/csocial.html 
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En Tamaulipas y Baja California, estados que siguen con el reg1men penal 
convencional, se tienen registradas 19 actas circunstanciadas y una averiguación 
previa, abundó la dependencia. 

Mediante el sistema de atención FEPADETEL se registraron dos mil 97 llamadas 
telefónicas, de las cuales mil 684 son denuncias de posibles delitos electorales, 
376 de orientación, 30 quejas y siete sobre alguna consulta referente a la jornada 
electoral. 

En cuanto a Fepadenet, se recibieron 686 correos electrónicos, distribuidos de la 
siguiente manera: 672 sobre denuncias, 9 de orientación y 5 quejas. 

En este sentido, esta Comisión Dictaminadora una vez realizado el estudio y 
análisis de la propuesta que se dictamina, coincide con la preocupación del 
proponente y determina solicitar a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE), informe .sobre el avance de las denuncias 
interpuestas respecto al proceso electoral del pasado 5 de junio de 2016, en la 
Ciudad de México. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 
a la confidencialidad de la información, solicita a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE), informe a esta soberanía sobre el 
avance de las denuncias interpuestas respecto al proceso electoral del 5 de junio 
de 2016, en la Ciudad de México. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los diecinueve días del mes de julio de 2016. 
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