
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

· PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

Senado de la República 

Quienes suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral1, Fracción 11; 76, 
Numerall, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 

relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos 

a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE 

ACIUERDO POR El QUE SE EXHORTA A LA PGR, FEPADE Y Al INE A 

INVESTIGAR LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS ELECTORALES Y OTROS 

ILÍCITOS POR PARTE DE LA EMPRESA OBRASCÓN HUARTE LAIN (OHL) 

DURANTE El PROCESO ELECTORAL DE 2017 EN El ESTADO DE MÉXICO, al 

tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA 

El pasado 9 de mayo 2017, Emilio Álvarez lcaza, promotor de la iniciativa AHORA, 
denunció que desde 2002 el PRI orquesta una red de corrupción para financiar las 
campañas políticas de los candidatos de ese partido, coludido con empresas como 
OHL que usan para desviar recursos, enriquecerse y ganar elecciones en un ciclo 
desde el poder para mantener el poder. 

En su denuncia señaló como el beneficiario de esa red al candidato a la gubernatura 
del Estado de México, Alfredo del Mazo, pero en el pasado lo fue el gobernador y 
ahora presidente Enrique Peña Nieto y el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas. 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la Comisión de 
Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización tenía la obligación de investigar 
la denuncia específicamente de que mil 600 millones de pesos se asignaron al 
Sistema de Autopistas , Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de 
México (SASCAEM) no aparecían en los estados financieros de dicha empresa en 
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momentos previos a la campaña electoral y elección en el Estado de México en 
2017, para renovar el cargo de Gobernador de esa entidad. 

El Consejo General del INE, el 14 de julio de 2017, únicamente acordó dar vista 
sobre la queja a la Procuraduría General de la República (PGR), la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) , el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México, la Contraloría mexiquense y la Secretaría de la Función Pública (SFP) sin 
que a la fecha se conozca resultado alguno. 

El Consejero deiiNE Enrique Andrade, Presidente de la Comisión de Fiscalización , 
explicó que con la resolución aprobada, el Instituto da vista a varias instituciones 
que se consideran competentes. · 

"Se le está dando vista a la Procuraduría General de la República, 
a la Auditoría Superior de la Federación, al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México, a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de. México, al Órgano Interno de Control del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a la Sociedad 
Nacional de Crédito, a la Secretaría de la Función Pública, porque 
de lo que se denuncia, probablemente estas instituciones pudieran 
tener alguna competencia para averiguar lo que se dice en 'esta 
historia de prácticamente 30 años de movimientos financieros y 
desvíos de recursos". 

Durante su investigación en su momento, la Unidad Técnica de Fiscalización no 
acreditó que recursos provenientes de las empresas denunciadas hayan tenido 
como destino la campaña de algún partido político. Sin embargo, ~e encontró que 
una parte de dichos recursos fueron relacionados con un programa social en el 
Estado de México, que concretamente tiene que ver con el apoyo a la mujer. 

Una parte de los recursos denunciados se dispersaron a través del programa 
"Mujeres que logran en grande", operado por el Consejo de la Mujer, el cual tiene 
141 mil 151 beneficiarios. De estos, fueron representantes de casilla en la elección 
pasada del Estado de México 3 mil 811 del PRI, 683 del Partido Encuentro Social, 
900 del Partido Nueva Alianza, 963 del Partido Verde Ecologista de México. 

SEGUNDA 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante el boletín de prensa 
"Comunicado 175 SCT", de fecha 10 de mayo del 2017, informó que desde el 
pasado 4 de mayo dirigió a OHL México una comunicación donde "solicitó a la 

Página 2 de 6 



Senado de la República 

empresa un informe que acredite que no existen acciones que puedan afectar 
activos públicos". 

Destaca la formulación que hizo la SCT solicitando se acredite un hecho negativo, 
ya que sólo puede ser demostrado aquello que existe (hecho positivo), mas no así 
algo que no existe (hecho negativo sustancial) . Por lo que bastaría una respuesta 
simple de la empresa emplazada de "No he realizado acciones que afecten activos 
públicos" pa·ra "acreditar" su afirmación y satisfacer la petición de la SCT. 

Sin embargo, el artículo 282, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal, establece que el que niega está obligado a probar cuando su 
negativa constituya un elemento constitutivo de su acción. 

HECHOS NEGATIVOS. FORMA EN QUE DEBEN DEMOSTRARSE POR LA 
PARTE QUE LOS FORMULA CUANDO CON BASE EN ELLOS SUSTENTA 
UNA ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DE LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 287/2007. Alejandro Vargas Martínez. 6 de septiembre de 
2007. Mayoría de votos. Disidente: Neófito López Ramos. Ponente: Víctor 
Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Salvador Andrés González Bárcena. 

170306. 1.3o.C.663 C. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII , febrero de 
2008, Pág. 2299. 

"La prueba diabólica (en latín, probatio diabolica) o prueba inquisitorial es una 
expresión del ámbito del Derecho que describe la práctica de exigir una 
prueba imposible. En una probatio diabolica el interpelado deberá, por 
ejemplo, demostrar que algo no ha ocurrido, la inexistencia de algo, o su 
propia inocencia en un proceso judicial, cuando lo correcto según el Derecho 
moderno es que la «carga de la prueba» corresponde a quien ha de probar · 
la existencia de algo, o probar la culpabilidad." 
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TERCERA 

Resulta relevante que la SCT teniendo la "preocupación" de que OHL haya cometido 
algún delito no haya solicitado a la FISCAlÍA ESPECIALIZADA PARA LA 
ATENCIÓN DE LOS DELITOS ELECTORALES (FEPADE) su intervención. Toda 
autoridad o particular que tenga la presunción de un delito está obligado a 
denunciarlo al Ministerio Publico. En este caso no sólo sobre el uso de dinero 
público, sino también privado. 

Es preocupante que la actuación oficiosa de la SCT haya tenido como fin de darle 
una "salida digna" a la empresa y desviar la atención de quien está obligada a una 
actuación de pleno derecho y hasta de oficio, que es la FEPADE. 

Ya en otra ocasión la SCT desvió la atención sobre OHL ya que el 25 de mayo de 
2015 y previo a las elecciones federales de junio del 2015 pidió a la Secretaría de 
la Función Pública realizar auditorías sobre los contratos vigentes que entonces 
tenía con la empresa Obrascón Huarte Lain México (OHL), "a efecto de que se 
corrobore que los procedimientos licitatorios que dieron origen a las contrataciones 
se llevaron a cabo con apego a la legalidad y bajo principios de transparencia". 

No existe ningún resultado de dichas auditorías solicitadas por la SCT, salvo que el 
18 de noviembre del 2015, el entonces secretario de la Función Pública, Virgilio 
Andrade, informó a la Cámara de Diputados que "en la dependencia federal existen 
auditorías abiertas contra OHL México". Después nada. 

Por otro lado, es indiscutible que Gerardo Ruiz Esparza tiene un conflicto de interés 
con OHL que le impide actuar con imparcialidad, ya que el Viaducto Bicentenario 
fue asignado por la Secretaría de Comunicaciones local, encabezada por el hoy 
titular de la dependencia a nivel federal, supuestamente bajo un esquema de 
puntajes por la oferta técnica, por la económica y otro tanto por la estética de la 
obra. En este último rubro la empresa OHL obtuvo un puntaje de 15 mientras la 
empresa IDEAL de Carlos Slim obtuvo cero puntos (O) y OHL terminó ganando la 
licitación por sólo un punto de diferencia (1 ). Lo que ha sido desde entonces motivo 
de amplia controversia y constantes denuncias sobre la relación de los gobiernos 
del PRI en la entidad y la empresa OHL. 

El Grupo Parlamentario del PRO en el Senado de la República pone a consideración 
este Punto de Acuerdo para que la se exhorte a la FEPADE, que cuenta con las 
facultades para Investigar, prevenir y perseguir los delitos en materia electoral y 
además con facultades de atracción para la investigación y persecución de delitos 
del fuero común que tengan conexión con delitos federales en materia electoral, 
investigue este asunto. 
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Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Soberanía el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la 

República, a través de la Fiscalía espeCializada para la Atención de Delitos 

Electorales, a que inicie acción penal en contra de quien resulte responsable 

de la probable comisión de delitos electorales durante la campaña electoral a 

Gobernador del Estado de México en 2017, relacionados con la intervención 

de la empresa Obrascón Huarte Lain {OHL) y diversas autoridades del Estado 

de México. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional Electoral a 

través de la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización, a 

investigar las denuncias presentadas en contra de la empresa Obrascón Huarte 

Lain {OHL) por la posible comisión de delitos de financiamiento ilegal de 

campañas electorales durante el proceso electoral en el Estado de México en 

2017 y a informar a esta soberanía sobre las dirigencia que al respecto se 

realicen. 
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Salón de Sesiones del Senado de la República a los nueve días del mes de 

noviembre de 2017. 

SUSCRIBEN EL PUNTO DE ACUERDO 

/1 

Sen. Luis Sánchez Jiménez \ ú ( / ¿ 

I;X{ OA~ '---
/ '\. 1 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 1 
Sen. Angélica De la Peña 

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez 

Sen. María Alejandra Barrales 

Magdaleno 

Sen. Fernando Enrique Mayans 

Canabal 

Sen. Adolfo Romero Lainas 
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