
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta a las autoridades 
administrativas de los distintos órdenes de 
gobierno a no disponer de manera partidista de las 
instalaciones de gobierno o de los espacios 
públicos; y exhorta al Instituto Nacional Electoral a 
emprender campañas de cultura democrática 
entre los diferentes niveles de gobierno y la 
población. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo que 
exhorta a las autoridades administrativas de los distintos órdenes de gobierno a no 
disponer de manera partidista de las instalaciones de gobierno o de los espacios 
públicos; y exhorta al Instituto Nacional Electoral a emprender campañas de 
cultura democrática entre los diferentes niveles de gobierno y la población. 

La propuesta fue presentada por la Diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del 
pasado 13 de julio del2016. 

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, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

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. 
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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 

En la sesión del miércoles 13 de julio de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
las autoridades administrativas de los distintos órdenes de gobierno a no disponer 
de manera partidista de las instalaciones de gobierno o de los espacios públicos; y 
exhorta al Instituto Nacional Electoral a emprender campañas de cultura 
democrática entre los diferentes niveles de gobierno y la población. 

La propuesta en comento fue · presentada por la . Diputada Edith Anabel Alvarado 
Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la 
sesión del pasado 13 de julio del2016. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó 
mediante el oficio CP2R1A.- 2183. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En principio, la Diputada proponente señala que la alternancia política en los 
diferentes niveles de gobierno, representa un avance democrático en la vida 
pública de cualquier país, en virtud de que contribuye al fortalecimiento 
institucional. 

También refiere que, en contraste, la mayoría de las veces dicha alternancia no es 
acompañada de las debidas prácticas gubernamentales. Indica que es común, 
sobre todo en el ámbito administrativo, que cuando un determinado gobernante 
asume el cargo y su antecesor era de otro partido político, las instalaciones 
gobierno, así como los espacios públicos (parques, bibliotecas, deportivos, 
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auditorios, vías peatonales, etcétera), se pintan con los colores del partido político 
que lo postuló. 

A dicha práctica la que compara con una vieja y errónea concepción de la moral 
patrimonialista, heredada de la tradición institucional de la corona española, donde 
lo público es considerado como una extensión de lo privado, ya que el monarca 
era el propietario original. Asimismo, precisa que de acuerdo con la teoría 
weberiana, dicha práctica muestra un manejo y administración de recursos con 
ausencia de rendición de cuentas. 

Aunado a lo anterior, comentá que de acuerdo con el pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: El ejercicio simultáneo de las competencias de un nivel 
de gobierno no debe implicar la anulación de las de otro nivel, pues las 
competencias constitucionales de los distintos poderes públicos están destinadas 
a ejercerse en muchas ocasiones simultáneamente respecto de tipos de acciones, 
sectores de la realidad y espacios geográficos comunes. 

Con base a los argumentos vertidos, la Diputada proponente considera que es 
necesario generar, promover, respetar y garantizar códigos de ética con vocación 
democrática en todas las autoridades gubernamentales, a fin de que conduzcan 
bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. 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. 

SEGUNDA. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar 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. 
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TERCERA. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de lá propuesta 
que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con 
las siguientes observaciones: 

Los integrantes de esta Primera Comisión , coincidimos plenamente con la 
Diputada proponente en el sentido que todas las autoridades gubernamentales se 
deben conducir con absoluto cumplimiento y observancia de los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, a los que agregamos los de 
certeza, independencia, objetividad y máxima publicidad, todos fundamentales 
para el fortalecimiento del régimen democrático de nuestro país. 

Además de las consideraciones expuestas en la proposición con punto de acuerdo 
que se encuentra en análisis de esta Primera Comisión, en este grupo de trabajo 
estimamos conveniente emitir otros elementos, a fin robustecer la pertinencia e 
idoneidad de las acciones planteadas en el documento. 

Por lo que respecta a la primera cuestión formulada en el instrumento legislativo 
que se encuentra en estudio, cabe precisar que el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1 señala que: El Supremo Poder de la 
Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de 
facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, [. . .]. En ningún otro caso, salvo 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades 
extraordinarias para legislar. 

Luego entonces, podemos advertir que si bien es cierto que al formar parte de un 
sistema de partidos, quienes aspiran y eventualmente acceden a puestos de 
elección popular, por regla general, emanan de un instituto político (debido a que 
actualmente, la legislación vigente contempla las candidaturas independientes2

) , 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Texto vigente, [en línea], consultado 21 de julio de 
2016, disponible en : http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 29ene16.pdf 
2 

Es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo las calidades 
que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los 
requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley. Numeral 3 del artículo 7 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, Texto vigente, [en línea], consultado 21 de julio de 2016, 

disponible en: htt p://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE 130815.pdf 
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también lo es que una de las condiciones básicas e indispensables del Estado de 
Derecho, es que precisamente, que prevalezca la división de poderes, para lo 
cual, entre otras cuestiones, resulta indispensable que los edificios públicos sean 
utilizados con fines partidistas. 

En consecuencia , es oportuno que en el exhorto se contemple a las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno -federal, estatal y municipal-, en virtud de que 
eventualmente, cualquiera podría colocarse en una hipótesis normativa de esta 
naturaleza. 

De esta manera, queda claro que el punto de acuerdo tiene como objetivo 
esencial, por un lado, la salvaguarda de la efectiva división de poderes regulada 
en el marco constitucional, y por el otro lado, evitar que los derechos político
electorales de la población pudieran estar supeditados a agentes exógenos. 

Especialistas e investigadores, entre ellos, el Doctor Leonardo Valdés Zurita, 
señala que para que un partido político se asuma como tal, debe satisfacer 
determinados requisitos, entre ellos, primer lugar, deben ser algo distinto de las 
facciones políticas, las cuales persiguen el beneficio de sus miembros, mientras 
que los partidos deben perseguir el beneficio del conjunto, o por lo menos de la 
mayoría de la sociedad de cual forman parte. 

Asimismo, refiere que: Para gobernar, los partidos deben ofrecer diagnósticos de 
la realidad en la cual actúan, pero también propuestas viables a sus electore.s. La 
contienda por el poder debe adecuarse a mecanismos democráticos que dejen 
satisfechos a los actores políticos y al electorado3

. 

En relación a la segunda cuestión que conforma el exhorto, en principio debemos 
tener claridad de que el Instituto Nacional Electoral (INE), tiene funciones 
primordiales que van más allá de la organización de elecciones como árbitro de 
los procesos electorales en nuestro país, sino que además tiene a su cargo 
actividades cruciales como son el fortalecimiento de una cultura democrática. 

El Instituto Nacional Electoral4, tiene como visión , consolidarse como un 
organismo público autónomo, transparente y eficiente, en el que la sociedad cree y 

3 Sistemas Electorales y de Partidos, Leonardo Valdés Zurita. 
http :1/www. i ne. mx/ a rchivos3/porta 1/historico/recu rsos/1 FE-v2/DECEYEC/D ECEYE C
CuadernosDivulgacion/2015/cuad 7.pdf 
4 

Portal web del Instituto Nacional Electoral, disponible en: 
http ://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Que es/ 
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deposita plenamente su confianza, que se distingue por proporcionar servicios 
cada vez más confiables y de mayor calidad a la ciudadanía y ser el principal 
promotor de la cultura democrática en el país. 

A partir de dicha visión, el INE tiene la misión de contribuir al desarrollo de la vida 
democrática, garantizando el ejercicio de /os derechos político-electorales de la 
sociedad a través de la promoción de la cultura democrática y la organización de 
comicios federales en un marco de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Aunado a lo anterior, dentro de los objetivos estratégicos del instituto, está 
posicionarse en el ámbito nacional e internacional como el principal referente del 
Estado mexicano en el desarrollo de la cultura democrática, por medio de la 
educación cívica y la capacitación electoral. 

Lo anterior, encuentra su sustento en el inciso a del artículo 30 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra dice que uno de los 
fines del instituto es: Contribuir al desarrollo de la vida democrática. Además, el 
numeral 2 del propio precepto jurídico dispone que: Todas /as actividades del 
Instituto se regirán por /os principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. · 

A partir de estas consideraciones, los integrantes de esta Primera Comisión, 
coincidimos con la preocupación de la legisladora proponente. Se trata de 
cuestiones que además de tutelas el marco jurídi_co nacional, contribuyen a 
salvaguardar la Soberanía nacional, que en términos del artículo 39 de la Ley 
Fundamental reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo 
tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

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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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las 
autoridades administrativas de los distintos órdenes de gobierno a no disponer de 
manera partidista de las instalaciones de gobierno o de los espacios públicos; y 
exhorta al Instituto Nacional Electoral a emprender campañas de cultura 
democrática entre los diferentes niveles de gobierno y la población. 

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