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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A
DIVERSAS AUTORIDADES INICIAR INVESTIGACIONES POR LA
INTERVENCIÓN DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
PARA INFLUIR EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EN EL
ESTADO DE MÉXICO

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE.

Los suscritos senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel
Merino Campos, y David Monreal Ávila con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del
Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración
del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO,
en razón de los siguientes antecedentes y:

CONSIDERACIONES

El pasado mes de septiembre de 2016, inició el proceso electoral en el
Estado de México, que culminará con la elección de quien ocupe la
Gubernatura de dicho estado.

En medio de este proceso, a una cuantas semanas del inicio formal de
las campañas electorales, se ha observado una presencia
desproporcionada de funcionarios federales en el Estado de México,
para entregar apoyos y beneficios de programas federales en la
entidad.

De acuerdo con información que fue revelada por medios de
comunicación el pasado 27 de marzo de 2017, el Estado de México ha
recibido en promedio la visita de tres Secretarios de Estado cada
semana. En 7 meses, 21 funcionarios federales han realizado al
menos 107 visitas públicas a municipios de la entidad para entregar
apoyos o lanzar programas.

El mismo medio de comunicación, da cuenta de que se ha orquestado
una operación deliberada del Gobierno Federal para intervenir en la



contienda del Estado de México. De acuerdo con el medio informativo,
desde el 15 de agosto del año pasado, el titular de la Secretaría de'
Gobernación se reunió con 12 Secretarios de Estado, el dirigente
nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el actual
gobernador del Estado de México; reunión en la que se instruyó a los
funcionarios federales intensificar su presencia en la entidad.

Coincidentemente con esta información, del análisis de las agendas de
los funcionarios, se evidencia la intensa presencia de éstos en el
Estado de México para ofrecer y entregar beneficios a la población
mexiquense.

El intenso activismo del Gobierno Federal en el Estado de México, en
medio del proceso electoral local y en vísperas del inicio formal de las
campañas, pone en peligro la equidad de la contienda.

Los funcionarios que han mostrado mayor activismo en el Estado de
México son los titulares de las Secretarías de Gobernación; de
Desarrollo Social; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de
Educación Pública; de Salud; del Instituto Mexicano del Seguro Social;
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Comunicaciones y
Transportes; y del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.

Las continuas apariciones de funcionarios del gobierno federal en el
Estado de México para entregar beneficios y programas, muestran la
voluntad deliberada para cargar la balanza del lado del partido en el
gobierno.

Cabe recordar que como funcionarios públicos federales, los
Secretarios de Estado, estarían incurriendo en responsabilidad por
afectar la equidad en la contienda.

No es obstáculo para incurrir en responsabilidades que en sentido
estricto no exista veda para la operación de programas federales en el
Estado de México. El párrafo último del artículo 134 constitucional
impone la obligación a los funcionarios públicos para en todo momento
apliquen los recursos públicos con imparcialidad sin influir en la
competencia electoral entre partidos políticos.



La fracción XIX-D del artículo 8 de la aún vigente Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos impone
la obligación a los funcionarios del gobierno de abstenerse de influir en
la equidad de la competencia entre partidos políticos El
incumplimiento de esta obligación da lugar a la instauración de
procedimientos y sanciones que pueden llegar hasta la destitución del
cargo.

Ante el evidente y deliberado intervencionismo de los funcionarios
federales en la contienda electoral en marcha en el Estado de México
la Secretaría de la Función Pública, a través de los órganos internos
de control correspondientes, debe iniciar las indagatorias por incurrir
los funcionarios federales en responsabilidad al orquestar una
operación de reparto intensivo de beneficios y programas en la entidad
y con ello influir en la equidad de la competencia electoral local.

Por otro lado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LEGIPE), instituye un marco general para las
competencias electorales en el país, con el objeto de garantizar entre
otros, el principio constitucional de equidad en las contiendas
electorales. Por lo que también impone obligaciones a los funcionarios
públicos para que no se utilicen los programas yrecursos públicos con
la finalidad de influir en la competencia electoral entre partidos.

El artículo 449 de la LEGIPE, establece un catálogo de infracciones
electorales en la que estarían incurriendo los funcionarios públicos
federales por la utilización de los recursos y el puesto público para
influir en la contienda en el Estado de México. Así, además de las
posibles responsabilidades administrativas, los funcionarios federales
también incurren en infracciones electorales que las autoridades
correspondientes deben investigar.

Es clara la voluntad de los funcionarios del gobierno federal para influir
en la contienda del Estado de México. Este activismo debe terminar de
inmediato antes de la se afecte en definitiva la equidad del proceso
electoral en marcha.

Por su lado, las autoridades correspondientes deben utilizar sus
atribuciones para investigar y en su caso sancionar el uso de los
beneficios, programas ycargos federales para influir en la elección del



Estado de México y con ello romper con el principio fundamental de
equidad en la contienda.

Por lo anteriormente expuesto yfundado a esta Soberanía se someten
los siguientes puntos resolutivos.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de la
Función Pública, a través de los órganos internos de control
correspondientes, iniciar investigaciones por haber incurrido los
titulares de las Secretarías de Gobernación; de Desarrollo Social" de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Educación Pública;' de
Salud; del Instituto Mexicano del Seguro Social; de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; de Comunicaciones yTransportes; y del Instituto
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; todos
del Gobierno de la República en responsabilidad administrativa por
influir en la equidad de la contienda electoral en el Estado de México,
al llevar a cabo una operación deliberada para beneficiar al Partido
Revolucionario Institucional en el proceso electoral del Estado de
México.

SEGUNDO. El Senado de la República solicita al Instituto Nacional
Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales iniciar las indagatorias para deslindar las
responsabilidades a que haya lugar por la comisión de infracciones a
la normatividad general y la posible comisión de delitos en materia
electoral por parte de los titulares de las Secretarías de Gobernación-
de Desarrollo Social; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- dé
Educación Pública; de Salud; del Instituto Mexicano del Seguro Social-
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Comunicaciones y
Transportes; y del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado; todos del Gobierno de la República al tratar
de influir en la contienda electoral del Estado de México.

En la Ciudad de México a los 27 días del mes de marzo de 2017.

SUSCRIBEN



SEN. MARIO ARRILLO

SEN. CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS

SEN. DAVID MONREAU4VILA
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