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SENADOR 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y A DIVERSAS AUTORIDADES, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, INICIEN PROCESO 
DE FISCALIZACIÓN PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA Y EN SU CASO 
EL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS EJERCIDOS POR EL TITULAR 
DEL EJECUTIVO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS PARA LA PROMOCIÓN 
PERSONALIZADA DE SU IMAGEN EN DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 
HACIENDO USO DE DIFERENTES MEDIOS PUBLICITARIOS, CON LA 
LEYENDA "GRACO RAMÍREZ TRANSFORMA MORELOS". 

Sen. Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva 
Del Senado de la República de la 
LXIII legislatura 

Presente. 

El suscrito SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 

LXIII Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me 

confieren los artículos 67 numeral uno inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción 11, y 

276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado 

de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Auditoría Superior de 

la Federación y a diversas autoridades, para que en el ámbito de sus 
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respectivas competencias, inicien proceso de fiscalización para determinar la 

procedencia y en su caso el uso indebido de recursos públicos ejercidos por 

el Titular del Ejecutivo Local del Estado de Morelos para la promoción 

personalizada de su imagen en diversas entidades federativas, haciendo uso 

de diferentes medios publicitarios, con la leyenda "Graco Ramírez Transforma 

. More/os", al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con los Principios Básicos para la Regulación de Publicidad Oficial, 

propuestos a través de la Asociación por los Derechos Civiles, la publicidad oficial 

se refiere a "los espacios en los medios de comunicación que compra el gobierno 

para informar a la ciudadanía", entendiéndose como "un canal de comunicación 

entre el Estado y los ciudadanos" con las características de "ser clara, objetiva, fácil 

de entender, necesaria, útil y relevante para el público. No debe promover -explícita 

o implícitamente- los intereses de ningún partido ni del gobierno". 

En un sistema democrático, la publicidad oficial se funda en el derecho que tiene la 

población a saber y la obligación de los gobiernos de informar, explicar y justificar 

sus decisiones y actividades. Por esto, la publicidad oficial debe sustentarse bajo los 

criterios de claridad, objetividad, equidad y no discriminación. Sin embargo, en 

México, ha sido utilizada para otros fines, esta afirmación es posible de acuerdo al 

proyecto denominado "Publicidad Oficial" dirigido por el Centro de Análisis e 

Investigación Fundar y el organismo no gubernamental ARTICLE 19, Oficina de 

México y Centroamérica. 
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Aunque a la legislación que regula la publicidad oficial en México se han venido 

incorporando candados y prohibiciones para los gobernantes que hacen uso y se 

aprovechan de ella, todavía quedan importantes vacíos de interpretación legal que · 

es fundamental cubrir a partir del análisis y posible sanción por las autoridades 

encargadas de la fiscalización de los recursos que se orientan a los mismos. 

En el uso abusivo de la publicidad oficial, se configuran diversas conductas ilícitas 

de diversa índole, por lo general, cuando un gobernante en turno desea generar una 

ventaja para posicionar su imagen ante la ciudadanía, lo hace con el fin de generar 

un futuro lucro político electoral y para ello, destina cuantiosos y excesivos recursos 

del gasto público, para lograrlo. 

Así, vemos que potencialmente se configuran actividades que podrían considerarse 

como un uso indebido de recursos públicos o del ejercicio arbitrario de facultades; 

todo ello en una pretendida intención de sacar ventaja a través de la posición política 

que se ocupa y con recursos que no son de su patrimonio, sino de todos los 

gobernados. 

En México, lejos de informar, la publicidad oficial se ha convertido en un instrumento 

de propaganda y una plataforma política de funcionarios públicos. Por ejemplo, entre 

el año 2013 y 2014 diversos actores políticos como el Gobernador de Chiapas y 

algunos Jefes Delegacionales de la Ciudad de México, se promocionaron utilizando 

su imagen, mientras anunciaban la difusión de su informe de labores o las 

actividades públicas que realizaron por representación y en el ejercicio de sus 

atribuciones, es decir, comunicando como logros lo que se supone es su obligación 

realizar. 

Durante más de diez años diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos · 

internacionales como la Relatoría por la Libertad de Expresión de la Organización 

de Estados Americanos (OEA) han denunciado, documentado y diagnosticado el 
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impacto del uso de la publicidad ofiCial sobre la libertad de expresión; abuso que se 

ha venido arraigando profundamente en las· prácticas gubernamentales. 

En el informe denominado, Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en 

las Entidades Federativas 2013, se confirmó lo afirmado en párrafos anteriores, en 

el sentido de que la opacidad, la ausencia de reglas y el incremento del gasto en 

este concepto, han derivado en el abuso del gasto de comunicación para promoción 

personal de imagen, todo ello al amparo de una deficiente justificación y falta de 

control efectivo del gasto en este rubro. En 2012, por mencionar un ejemplo, 26 

entidades ejercieron 5,377 millones de pesos en publicidad oficial y no se conoce el 

destino del 53% de este gasto. 

Así pues, para organismos como Article 19 y Fundar, la transparencia es el primer 

paso hacia una efectiva rendición de cuentas. Solamente así se puede garantizar 

que las autoridades funcionen adecuadamente y se limiten los abusos del gasto en 

publicidad oficial. Sin embargo, a pesar de repetidas promesas, iniciativas y 

compromisos de los representantes, no hay progreso en la regulación, ni cambios 

sustanciales en la política pública. 

Por lo anterior, y dada la problemática detallada, la regulación de la publicidad oficial 

es necesaria para que exista una transformación en la relación entre medios y 

gobierno, para garantizar. la libertad de expresión y el derecho a la información. 

Como se mencionó anteriormente, han sido diversos los casos en los que la 

publicidad oficial ha sido utilizada para fines políticos personales por parte de los 

gobernadores y que no solo han saturado la imagen del entorno visual de sus 

Estados con propaganda, sino que también han rebasado la esfera estatal, 

realizándolo de manera injustificable y abusiva en las demás Entidades Federativas. 

Página 4 de 13 



RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
SENADOR 

En este sentido, hoy lamentablemente estamos ante uno de esos eventos en donde 

el egocentrismo, el egoísmo y las aspiraciones personales están por encima de las 

necesidades de los morelenses y que le están costando millones de pesos en 

publicidad al erario del Estado de Morelos, afectando el apoyo a rubros tan 

importantes con lo son la educación, la salud, el campo, el turismo y la Seguridad 

Pública. 

Actualmente el Estado de Morelos está atravesando una de las peores crisis en lo 

concerniente a la seguridad, no hay ocasión que en los diarios locales o nacionales 

no refieran hechos que dan cuenta de la grave situación de inseguridad en Morelos 

y esto ha traído severas consecuencias. Es una realidad lo que está sucediendo en 

Morelos, no se puede hacer caso omiso a las noticias y testimonios de los habitantes 

que preocupados por la situación, son testigos indignados de la manera en que su 

gobernador ha optado por realizar acciones de culto a la personalidad que por 

gobernar. 

Lamentablemente a cuatro años de gobierno, el Ejecutivo Local se vanagloria con 

propaganda en diversos medios de comunicación con la leyenda "Graco Ramírez 

trasforma Morelos". Leyenda que contrastada con cifras oficiales, hace evidente la 

burla hacia sus habitantes, los anuncios espectaculares en los que aparece el Titular 

del Ejecutivo Local del Estado de Morelos, han generado molestia entre los 

ciudadanos, pues dicha promoción como se menciona en líneas anteriores contrasta 

con los resultados hasta ahora obtenidos en su gestión. 

La violencia e inseguridad en el Estado de Morelos se ha intensificado, a esto se 

deben agregar hechos gravísimos como el descubrimiento de Fosas clandestinas 

de T etelcingo y Jojutla, los más de 3 mil 600 homicidios, 191 feminicidios, 384 

secuestros, el constante endeudamiento del Estado de Morelos en perjuicio de las y 

los morelenses; sin dejar a un lado la reciente muerte de cuatro estudiantes de la 
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Preparatoria "Número 4 Jojutla" de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), los cuales fueron encontrados en el municipio de Yautepec; hechos que 

han llevado a los morelenses a salir a las calles para protestar en contra de la actual 

administración. 

Asimismo, es preciso recordar que el Gobernador Graco Ramírez, enfrentó la 

movilización más numerosa en la historia de la entidad, en la cual miles de 

ciudadanos salieron a marchar para exigir su renuncia y juicio político, muestra de 

la inconformidad por parte de los habitantes. 

Sin embargo, y a pesar de la grave situación política, social y económica que 

impera en el Estado de Morelos, el Gobernador decidió desplegar una intensa 

campaña para promover su imagen en diversas Entidades del país como lo son 

la Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Coahuila, Colima, 

Michoacán, Puebla, Veracruz, Quintana Roo y Nuevo León, en lugar de atender 

las exigencias de los gobernados. A esto debemos agregar que aún se desconoce 

el origen de la financiación y objetivo de la promoción personalizada de su imagen 

enmarcada en la falsa publicidad de la revista "C&E (Campaigns&Eiections, 

México. La revista para la Gente en Política)" y medios publicitarios en diversas 

entidades federativas. 

Siguiendo por esta línea, el 9 de octubre del presente año, la revista C&E, publicó 

una entrevista realizada al mandatario de Morelos, aseverando que la situación de 

inseguridad y desarrollo de la entidadhabía mejorado en los últimos cuatro años, 

gracias a una nueva visión de gobierno, inversión y acciones novedosas de alto 

impacto en materia de seguridad, educación, desarrollo económico y turístico, 

información que dista de la realidad reflejada en las encuestas sobre inseguridad, 

las cuales colocan a Morelos como la cuarta entidad más violenta del país, apenas 

por debajo de Sinaloa, Michoacán y Chihuahua. 
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De forma surrealista y demagógica Graco Ramírez, afirmó que gracias a su política 

ha transformado a Morelos, no obstante, la realidad que atraviesa el Estado es total 

y absolutamente opuesta de la respuestas dadas por el mandatario en la entrevista 

realizada por la C&E. 

A su vez, en la misma entrevista el Titular del Ejecutivo Local de forma textual 

aseguró " ... que es una opción para el Parlido de la Revolución Democrática 

(PRO) en el2018 para replicar su agenda progresista en todo el país".1 Lo cual 

deja en evidencia el porqué de su propaganda en siete Estados de la República, lo 

cual resulta alarmante, ya que el Gobernador está priorizando su agenda y 

aspiraciones personales y políticas, dejando a un lado los intereses, bienestar y 

protección de los Derecho Humanos del pueblo morelense. 

Con lo antes mencionado, se evidencia una sobre exposición de la imagen del 

Gobernador del Estado de Morelos, ya que ha lanzado una campaña de promoción 

y de culto personal en diversos medios publicitarios, evidenciando el uso indebido 

de recursos públicos o en su caso desconocer la procedencia de los mismos, 

violando las reglas de difusión de los informes de labores, establecidos en la 

Constitución Federal2, y la normatividad en materia electoral.3 Estas conductas y 

argumentos presuponen la comisión de actos violatorios de la normativa 

electoral. 

Lo anterior, derivado de la entrevista en el portal de internet y en el volumen 65 de 

la revista C&E, en los que se hace· un recuento de sus acciones de gobierno, y se 

exaltan l9s cualidades del referido servidor público, sus logros políticos y 

económicos, lo que tiende explícitamente a promocionarlo. 

1 http://WNW.campaignsandelectionsla.com/single-posU20 16/1 0/09/Graco-Ram%C3%ADrez-transforma-Morelos 
2 Artículos 134, párrafos 7 y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
3 Artículos 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Con ello, se denota una excesiva, desmesurada y continua promoción de la citada 

revista, en la que aparece la imagen del gobernador del Estado en mención, y lo 

identifican bajo la leyenda uGraco Ramírez Transforma More/os", a través de 

propaganda ubicada en espectaculares, carteleras de publicidad, autobuses de 

transporte público, bardas de edificios y en sitios de internet, ya que a través de 

publicidad disfrazada de entrevista, de forma flagrante y reiterada está cometiendo 

posibles actos contrarios a la normatividad electoral. 

En otro orden de ideas, la incertidumbre e interrogante que se pregunta cada 

ciudadano morelense es la siguiente: ¿De dónde proceden los recursos 

económicos que el Gobernador del Estado en Morelos ha utilizado para la 

contratación de medios publicitarios que promocionan su imagen con 

publicidad disfrazada de reportaje en diversas entidades federativas? 

Para contextualizar esta situación, se realizó una cotización con "ATM 

Espectaculares , S.A. de C.V. " esta empresa info(mó que renta los anuncios 

espectaculares en un precio mínimo de $12 mil pesos mensuales, esto según la 

zona en que se requiera, con la obligación de contratar el seNicio por un mínimo de 

6 meses. 

En conclusión, el monto pagado para la promoción personal de la imagen del Titular 

del Ejecutivo Local del Estado de Morelos asciende a un valor comercial de millones 

de pesos; situación lamentable, dada el contexto por el que atraviesa el Estado de 

Morelos, volviéndose este gasto ostentoso e innecesario en un actuar abusivo del 

Gobernador, el cual claramente solo está interesado en la promoción de su propia 

imagen, olvidando las grandes y preocupantes necesidades de los ciudadanos 

morelenses. 

En caso de que se trate de recursos públicos, se podrían atender problemas en el 

Estado de Morelos que tienen mucha más trascendencia e impacto, problemas que 
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requieren toda la atención de las autoridades locales, como por ejemplo, 

contratación de personal médico, adquisición de medicamentos y mejoramiento de 

instalaciones en los diferentes hospitales comunitarios del Estado; en la generación 

de empleos para disminuir los niveles de pobreza y delincuencia; en la inversión en 

Programas de Prevención del Delito, lo cual tanta falta le hace a esta Entidad; apoyo 

para la mejora en la infraestructura educativa y a los jóvenes para que continúen con 

sus estudios; en la inversión y apoyo al campo morelense, el cual no solo ha sido 

abandonado por el gobierno sino que también ha sufrido embates de la naturaleza 

como la plaga del Pulgón Amarillo, afectando miles de hectáreas productivas, lo que 

tiene en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre a cientos de campesinos y 

agricultores, lo anterior, solo por citar algunas problemáticas que aquejan a Morelos. 

Sin embargo, no queda claro el origen de los recursos de este ~ulti millonario gasto 

por lo que, en caso de que se trate de erogaciones privadas, es fundamental que las 

autoridades hacendarias y en particular, la Unidad de Inteligencia Financiera de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, inicie una investigación a profundidad a 

efecto de que se detecte y en su caso, se de vista a la autoridad penal 

correspondiente, por consecuencia de la erogación de gastos cuya línea contable 

no es clara. 

En un régimen democrático es fundamental que todas las fuerzas políticas cerremos 

filas a fin de que este peligroso precedente no quede impune pues .en cualquier 

escenario se configuran posibles hechos antisociales pues si se trata de recursos 

públicos estamos ante un ejercicio abusivo y ostentoso de recursos, si por el 

contrario, se trata de recursos de particulares, es fundamental que se mencione de 

manera clara quién o quienes son los mecenas de este multimillonario gasto, se 

establezca su origen, su legalidad y si el mismo corresponde a los ingresos de 

quienes lo ejercen . 
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En otro orden de ideas, es importante recordar que el Instituto Nacional Electoral ya 

ha sancionado a los Gobernadores de los Estados de Chiapas y Puebla por la 

difusión excesiva de sus logros po,líticos y personales en diversos medios 

publicitarios en diferentes Estados de la República, lo cual no solo generó el 

descontento en los ciudadanos chiapanecos y poblanos, sino también en los 

ciudadanos de las otras entidades federativas que se vieron afectadas por la 

interminable publicidad de estos Gobernadores. 

Dichas resoluciones del máximo órgano en materia Electoral establecen 

precedentes importantes, ya que de forma inmediata se obligó a los Gobernadores 

antes mencionados a realizar todos los actos y gestiones necesarias a fin de retirar 

los espectaculares y cualquier medio publicitario que les dieron promoción y difusión 

a su imagen personal. 

Tan es así, que el15 de noviembre del año en curso, en Sesión Extraordinaria de 

carácter privado, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ; 

resolvió el procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/PAN/CG/190/2016, 

emitiendo el Acuerdo ACQyD-INE-136/2016, donde en su resolutivo SEGUNDO se 

ordena al Gobernador del Estado de Morelos, así como a la Revista C & E, que 

en un plazo que no exceda de doce horas contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, lleve a cabo todas las acciones necesarias, suficientes e idóneas 

para suspender y retirar la difusión de toda la propaganda que publicita a dicha 

revista, en diversas entidades del país, lo anterior, por la sobrexposición indebida de 

su nombre o imagen como servidor público. 

No obstante, es necesario que este Senado de la República, exhorte al Instituto 

Nacional Electoral, para que en uso de sus facultades y atribuciones, le de puntual 

seguimiento a la resolución del Acuerdo ACQyD-INE-136/2016, con la finalidad de 

que el Gobernador del Estado de Morelos cumpla con lo ordenado por la autoridad 
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administrativa en materia electoral y en caso de incumplimiento, se le instrumente 

el procedimiento correspondiente a fin de que se le finquen las sanciones 

correspondientes. 

A su vez, es importante que está Cámara, exhorte a la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF), para que inicie proceso de revisión para determinar la 

procedencia y en su caso el uso indebido de recursos públicos ejercidos por el Titular 

del Ejecutivo Local del Estado de Morelos y por el posible desvío de recursos para 

la promoción de su imagen en diversas entidades federativas, a través de diferentes 

medios publicitarios, con la leyenda "Graco Ramírez Transforma More/os". 

En este sentido, si la ASF determina que la conducta del Titular del Ejecutivo Local 

implica violaciones a las leyes en materia presupuestaria, esta deberá remitir a la 

autoridad jurisdiccional competente el Dictamen que sustente dichas trasgresiones 

al erario público, con la finalidad de que esta última autoridad inicie el proceso de 

sanción conducente. 

Finalmente, es necesario girar exhorto, al Titular de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, para que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, investigue 

la procedencia de los recursos económicos que el Titular del Ejecutivo Local del 

Estado de Morelos o un tercero indeterminado, erogaron para la promoción 

personalizada de su imagen en diversas entidades federativas, haciendo uso de 

diferentes medios publicitarios, con la leyenda "Graco Ramírez Transforma 

More/os". 
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En virtud de lo antes expuesto, se somete ante esta Soberanía la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo para quedar como sigue: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.· El Senado de la República solicita respetuosamente al Titular de la 

Auditoria Superior de la Federación, para que en el ámbito de su respectiva 

competencia, inicie proceso de revisión de la cuenta pública del Estado de 

Morelos, en los rubros de Comunicación Social o equivalente, para determinar 

la procedencia y en su caso el uso indebido de recursos públicos ejercidos 

por el Titular del Ejecutivo Local del Estado de Morelos para la promoción 

personalizada de su imagen en diversas entidades federativas, haciendo uso 

de diferentes medios publicitarios, con la leyenda "Graco Ramírez Transforma 

More/os". 

SEGUNDO.· El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que en uso de sus 

facultades, remita un informe detallado sobre el retiro de la difusión de toda la 

propaganda que publicita en diversos medios de comunicación, encontrada 

en diversas entidades federativas, por el Titular del Ejecutivo Local del Estado 

de Morelos, respecto de las sanciones recaídas en el Acuerdo ACQyD-INE-

136/2016. 
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TERCERO.· El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Unidad de 

Inteligencia Financiera, en uso de sus facultades, investigue la procedencia de 

los recursos económicos que el Titular del Ejecutivo Local del Estado de 

Morelos erogo para la promoción personalizada de su imagen en diversas 

entidades federativas, haciendo uso de diferentes medios publicitarios, con la 

leyenda "Graco Ramírez Transforma More/os", y se investiguen los estados 

financieros y contables de las empresas y publicaciones, marcas comerciales, 

tercerías o cualquier otro esquema bajo el que realizan dicha actividad de 

promoción de imagen buscando frenar esta actividad de promoción de imagen 

y campaña anticipada disfrazada de publicación o reportaje periodístico. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 09 días de 

noviembre de 2016. 

SUSCRIBE 

RABI DRANATliSAt: 

~DOR 
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