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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTEAL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ASÍ COMO A LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES, A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS 
ELECTORALES, PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTESDE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS EN DONDE SE REALIZARÁN ELECCIONES, A REGIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS DE 
CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD, ASÍ COMO 
GARANTIZAR COMICIOS TRANSPARENTES, JUSTOS Y EQUITATIVOS 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en 
la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, 
fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

Como es del conocimiento público el pasado 2 de abril iniciaron campaña para Gobernador las y 
los candidatos de Coahuila y Nayarit, mientras que las y los candidatos del Estado de México lo 
hicieron el 3 de abril, los aspirantes a Diputados locales, Presidente Municipal, Síndico y Regidores 
de Nayarit y Veracruz iniciarían sus actividades proselitistas el 2 de mayo. 

Derivado de lo anterior 76 millones 804 mil 712 ciudadanos deberán elegir a sus futuros 
representantes de elección popular, que en conjunto sumaran 525nuevos cargos, 3 Gobernadores; 
270 Presidentes Municipales; 55 diputaciones locales y 197 regidores (véase Tabla 1 Proceso 
electoral 2016-207). 

Tabla 1 Proceso electoral 2016-2017 

 

Fuente: Instituto Nacional Electoral  

En este sentido es importante que las autoridades en materia electoral, defiendan la voluntad de 
los ciudadanos; es decir, que el voto de los ciudadanos depositados en las urnas realmente sea 
respetado, lo anterior sale a colación debido a que históricamente en cada proceso electoral existe 
la duda e incertidumbre de que el voto de los ciudadanos realmente sea respetado. 

El país tiene como hito en materia electoral irregularidades, inequidades, opacidad en las 
actuaciones de las autoridades y compra de votos, tan sólo en el pasado proceso electoral (2015-
2016), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) recibió mil 338 
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denuncias de posibles ilícitos electorales, así como 257 peticiones para aclarar dudas en torno a la 
jornada electoral que tuvieron lugar en 14 entidades federativas del país.1 

Por tal razón, es necesario que las autoridades electorales se encuentren alerta durante todo este 
proceso electoral a fin de sancionar conforme a derecho cualquier transgresión a las normas 
jurídicas en la materia, pues sin lugar a dudas estas elecciones son la antesala para las elecciones 
presidenciales del próximo año.  

La FEPADE en su boletín Institucional del 3 de abril de 2017, informó sobre las actividades que 
deberán abstenerse durante las campañas electorales, las cuales de manera resumida consisten 
en:2 

a) Amenazar, condicionar, prometer o suspender la entrega de recursos provenientes (en 
dinero o en especie) de programas públicos de los órdenes de gobierno, la realización de 
obras públicas u otras similares. 

b) Utilizar, ordenar o autorizar, permitir o tolerar la utilización de recursos humanos, 
materiales o financieros que tenga a su disposición para promover o influir, de cualquier 
forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, 
precandidato o candidato, o la abstención. 

c)  Emplear los medios de comunicación social oficiales, de cualquier forma en el voto a favor 
o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato. 

d) Autorizar, permitir, tolerar o destinar fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición 
con motivo de su empleo, cargo, o comisión para apoyar o perjudicar a determinado 
partido político, coalición, aspirante, precandidato o promover abstención. 

e)  Asistir en un día y/u hora hábil, en términos de la normatividad legal o reglamentaria 
aplicable a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como 
finalidad promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un 
partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o bien a la abstención en 
la emisión del sufragio.  

f) Difundir informes de labores o de gestión desde el inicio de las campañas electorales y 
hasta la conclusión de la Jornada Electoral. 

g) Durante las campañas electorales y hasta la jornada electoral, no incluir elementos 
visuales con lemas de gobierno porque es contrario al principio de imparcialidad. 

h) Utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político 
electorales para promover o influir de cualquier forma en el voto a favor o en contra de un 
partido político, coalición, aspirante, precandidato, candidato o a la abstención. 

En este tenor es importante recordar lo ordenado en la fracción IV del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en él se establece que en el ejercicio de la 
función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.  

                                                           
1“Van mil 338 denuncias por delitos electorales: Fepade”, Aristegui Noticias [en línea]. Consultado 
el 4 de abril de 2016. Disponible en: http://aristeguinoticias.com/0506/mexico/van-mil-338-
denuncias-por-delitos-electorales-fepade/  
2Fepade informa de las acciones que no pueden hacer los servidores públicos durante la veda 
electora[en línea].Consultado el 4 de abril de 2016. Disponible en: 
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En razón de lo anterior las autoridades electorales, partidos políticos, candidatos, funcionarios y 
ciudadanía deben actuar en apegó a las normas en la materia, y que por ninguna causa realizan 
conductas contrarias a la ley; sin embargo, días previos a las campañas electorales varios medios 
de comunicación dieron cuenta que diferentes Secretarios de Estado estaban realizando 
actividades al margen de la ley, al realizar actos proselitistas a favor del partido en el gobierno del 
Estado de México.  

Asimismo, informaron que se inició entrega de dádivas por parte del Gobierno del Estado de 
México a la población, lo anterior pone en entre dicho la equidad del proceso electoral, pues no se 
está asegurando la igualdad de oportunidades entre los candidatos que compiten por un cargo de 
elección popular.  

Es importante mencionar que en la Encuesta Nacional Electoral de 2015 elaborada por el Centro 
de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y por el ComparativeStudy of Electoral Systems 
(CSES), muestran cómo el clientelismo electoral funciona en México para la obtención de votos.  

Dicha encuesta mencionar que: “entre 41% y 58% de los encuestados dice haber recibido algún 
regalo o ayuda de algún partido político y entre 57% y 70% dice haber visto prácticas clientelares 
durante la campaña”.3 

Dicha encuesta asevera que “A nivel nacional el PRI y el Partido Verde fueron los partidos que más 
incidieron en una relación clientelar con el electorado: 34% y 26% de los electores, 
respectivamente, afirma haber recibido regalos y ayudas de dichos partidos”.4 

Es decir, a pesar de que en el año 2014 se publicó la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 
a la fecha todavía siguen existiendo esas viejas prácticas que son prohibidas por la norma jurídica, 
esto demuestra que no basta con tener leyes que regulen el comportamiento en los procesos 
electorales de personas físicas y morales, se necesita de una cultura democrática y de voluntad 
política para que partidos políticos y candidatos se apeguen a lo establecido en las leyes en la 
materia.  

Cualquier proceso electoral a celebrarse debe regirse en todo momento bajo el principio de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia y equidad, a fin de erradicar de una 
vez por toda la incertidumbre, opacidad y corrupción. Asimismo se deben evitar gobiernos 
ilegítimos. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado dela República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, así 
como a los Organismos Públicos Locales, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales,partidos políticos y candidatos independientes de las entidades federativas en donde 
se realizarán elecciones, a regirse bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, así como garantizar comicios transparentes, justos y equitativos. 

                                                           
3Beltrán, Ulises y Castro Cornejo, Rodrigo “Clientelismo de gorra y camiseta” Revista Nexos[en 
línea]. Consultado el 4 de abril de 2016. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=26989 
4Ibídem.  


