
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta al Instituto 
Nacional Electoral para que, en coordinación con la Fiscalía 
Especializada en la Atención de Delitos Electorales, intensifiquen 
campañas de difusión a fin de informar a la ciudadanía sobre las 
acciones que vulneren los principios de equidad e imparcialidad 
durante los procesos electorales. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada para 
su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Instituto Nacional Electoral a hacer uso de sus atribuciones para emprender una 
campaña de comunicación social que informe a la ciudadanía sobre las prácticas 
de compra y coacción del voto, así como de los mecanismos de denuncia que 
disponen, presentada por la Sen. Gabriela Cuevas Barran, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

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; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la co11sideración 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 

La propos1c1on de cita fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente de fecha 8 de mayo de 2018, y turnada el 16 de mayo de 2018 por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, para estudio y 
dictamen correspondiente a esta Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
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La proponente manifiesta sustancialmente que en México los procesos electorales 
y con ello, la jornada electoral, son los momentos de mayor importancia para la 
construcción democrática del país, mismos que han avanzado lentamente en el 
país, dejando la percepción de que el único momento en el que el ciudadano 
realmente participa en la toma de decisiones es el momento del sufragio. 

Asimismo, señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo 41 dispone que los procesos de renovación de los Poderes de la 
Unión se realizan mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, sin 
embargo, que la implementación y realización de las elecciones, como la 
percepción de la ciudadanía sobre ellos gozan de poco reconocimiento y 
aceptación; y que la percepción de una democracia clientelar y basada en la 
compra y coacción del electorado vulneran los principios establecidos en la Carta 
Magna. 

Manifiesta que en 1996 se creó un sistema de garantías que ayudó a crear cierta 
confianza en los com1c1os electorales y que ayudó a combatir el 
hiperpresidencialismo y la subordinación del poder legislativo al ejecutivo, sin 
embargo, señala que las diferente? reformas no han logrado desaparecer las 
bases clientelistas sobre las que está formado el sistema electoral mexicano, por 
lo que precisa que el clientelismo político es definido como el intercambio de 
favores materiales a cambio de la subordinación política, que en tiempos 
electorales, se puede afirmar que esta subordinación política, se convierte en el 
intercambio de favores materiales a cambio del voto. 

Argumenta la promovente, que con base en el uso de esta estructura de 
clientelismo político, la compra y coacción del voto ha encontrado una estrategia 
de movilización de electoral mediante el uso de los programas sociales, la 
tradicional compra de votos, que apuestan por lucrar con la pobreza y 
necesidades de la población más vulnerable. 

La legisladora expone con la reforma de 2008, se estableció un sistema de 
sanciones más estrictas y así como su individualización, apareciendo en el año 
2012, una nueva estrategia de compra y coacción del voto a través de las tarjetas 
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conocidas como "Monex", lo cual, se tuvo por acreditada desde el mes de mayo de 
2012 hasta el 27 de junio del mismo año, en la que según señala que "el PRI 
realizó la dispersión de 66 millones 326 mil 300 pesos a través de 7 mil 851 
tarjetas, "monederos electrónicos". 

Añade que con la reforma electoral de 2014, se creó un sistema de fiscalización 
que regularía el financiamiento de tal manera que garantizara la equidad en la 
contienda; no obstante, en 2017 las contiendas se vieron afectadas nuevamente 
por la compra y coacción del voto, la utilización de los programas sociales para la 
compra de voluntades y, con ello, el uso de carteras clientelares. 

Expone que el observatorio ciudadano "Ni un fraude más" denunció que en el 
Estado de México se llevaba a cabo un operativo masivo de compra y coacción 
del voto a través de la denominada "tarjeta rosa", considerando que con motivo de 
la falta de sanción al reparto de estas tarjetas tanto por parte del Instituto Nacional 
Electoral, como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
abona a la percepción de inequidad y democracia clientelar, así como a la 
desconfianza de la ciudadanía en las instituciones electorales. 

Por otra parte, manifiesta que los principios de igualdad y equidad en la contienda 
velan por mantener una competencia justa entre las diferentes fuerzas políticas 
para obtener el voto de los electores, a fin de que los contendientes sean tratados 
a lo largo de la contienda electoral de manera equitativa, por lo que nuestra Carta 
Magna establece en los artículos 41 y 134 prohibiciones tendientes a garantizar la 
equidad en la contienda electoral, así como el artículo 116, Base IV, incisos h) y j) 
que dispone los montos máximos de las aportaciones a las que los partidos 
políticos pueden acceder por parte de sus militantes y simpatizantes, que 
establece los límites al financiamiento de los partidos políticos en las precampañas 
y campañas electorales. 

Explica que la Constitución en el artículo 134 dispone que los servidores públicos 
de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de actuar con imparcialidad y 
aplicar el mismo principio para la distribución de los recursos públicos bajo su 
responsabilidad, a fin de no influir en la competencia entre los partidos políticos y 
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los candidatos, por lo que considera que las campañas de comunicación social 
pueden contribuir a informar a la población sobre las prácticas de compra y 
coacción del voto, las sanciones que conllevan y los mecanismos de denuncia a 
los que pueden recurrir para evitar la intimidación y coerción sobre el electorado. 

Por lo anterior, asevera la proponente que es menester que el Instituto Nacional 
Electoral en uso de las atribuciones que la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en sus artículos 160, 161, 162, 165 y 166 le concede, 
emprenda una campaña de comunicación social con el objetivo de informar a la 
población sobre la compra y coacción del voto y fortalecer nuestro marco jurídico. 

Se concluye que la autora de la proposición pretende que la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión exhorte al Instituto Nacional Electoral para que, en 
uso de las atribuciones que la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en sus artículos 160, 161, 162, 165 y 166 le concede, emprenda una 
campaña de comunicación social para informar a la. población sobre la compra y 
coacción del voto. 

A manera de referencia, se plasma textualmente el resolutivo del punto de 
acuerdo que formula: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Único. Esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a hacer uso de sus atribuciones 
para emprender una campaña de comunicación social que informe a la ciudadanía 
sobre las prácticas de compra y coacción del voto, así como de los mecanismos de 
denuncia que dispone." 

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. 

4 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen de la Primera 9omisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta al Instituto 
Nacional Electoral para que, en coordinación con la Fiscalía 
Especializada en la Atención de Delitos Electorales, intensifiquen 
campañas de difusión a fin de informar a la ciudadanía sobre las 
acciones que vulneren los principios de equidad e imparcialidad 
durante los procesos electorales. 

SEGUNDA. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
proponer una resolución a 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. 

TERCERA. Es para los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo, de suma 
relevancia reconocer que los procesos electorales no se encuentran exentos de 
todo acto que pueda o busque perjudicar el correcto funcionamiento del sistema 
democrático, entre ellos, la compra de los sufragios, ya sea en especie, a través 
de dinero en efectivo o de programas sociales, así como la coacción del voto 
mediante amenazas, intimidaciones y otras acciones que buscan impedir que el 
ciudadano elija libremente la opción que más le convenza. 

CUARTA. Es de importancia señalar que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
permite que, tanto representantes de institutos políticos como de candidatos 
independientes, puedan observar la tarea encomendada a los funcionarios de 
casilla, correspondiente al conteo y cuidado de cada uno de los votos emitidos por 
los electores, tal y como lo menciona el "Manual de la y el funcionario de Casilla 1": 

"Son ciudadanas y ciudadanos registrados ante e/INE por un partido político o 
un candidato/a independiente para que el día de la elección Jo representen en 
la casilla. Vigilan que las actividades de la Jornada Electoral se desarrollen de 
acuerdo con lo que establece la ley2. " 

Es preciso mencionar que dichos representantes, junto con observadores 
ciudadanos, pueden reportar y registrar todo incidente que pueda confundir o 
presionar a los electores. El INE ha mostrado un compromiso por informar a los 
votantes del papel que desempeñan representantes y observadores, así como de 
la posibilidad de cualquier ciudadano de registrarse para poder participar como 
observador y así velar por el cuidado de los sufragios. 

QUINTA. Al respecto, vale recordar que el INE ha establecido y difundido por 
diferentes medios, acciones encaminadas a inhibir afectaciones al sentido del voto 

1 https://sidj . in e. mx/restWSsidj-nc/app/doc/1413/SN_Proyecto_DJ 
z lbid. Pág. 17. 
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ciudadano, muestra de ello, el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de 
marzo de 2017, por el que se establecieron Mecanismos para contribuir a evitar 
acciones que generen presión sobre el electorado, así como el uso indebido de 
programas sociales y la violación a los principios de equidad e imparcialidad3" en 
el proceso electoral 2016-2017, que tuvieron como objetivo: 

"Evitar la compra, coacción e inducción del voto y el uso de recursos 
públicos con fines electorales, así como asegurar la imparcialidad en su 
ejercicio y ·evitar que el cumplimiento de los programas sociales a cargo de 
las autoridades federales, estatales o municipales en cada entidad, se utilice 
para favorecer a alguna fuerza política, o bien, a algún contendiente4". 

SEXTA. A su vez, se debe precisar que la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (FEPADE) viene realizando e informando a la ciudadanía 
acciones encomendadas a proteger cada valioso sufragio que los ciudadanos 
hagan valer tras analizar las opciones que puedan proveer de un mejor futuro al 
país y a las demarcaciones en las que se encuentren, muestra de ello, la 
declaración realizada el pasado 16 de mayo por parte de su Titular, en el sentido 
de que la Fiscalía "hará un gran despliegue ministerial con la participación de 6 mil 
elementos para garantizar el libre ejercicio del voto durante la jornada electoral del 
1 de julio, principalmente en los estados con mayor incidencia delictiva y 
amenazas de violencia como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y 
Durango" .s 

Por ello, en dicho despliegue, los elementos ministeriales tendrán la encomienda 
de estar al tanto de toda denuncia realizada por la compra y coacción del voto, 
garantizando a los electores la seguridad de que toda inquietud será resuelta y 
castigada. 

3https://centralelectoral. in e. mx/20 17/01 /13/establece-i ne-mecanismos-para-evitar -acciones-de
presion-sobre-el-electorado-y-uso-indebido-de-programas-sociales/ 
41bid. 
5http :/ /www. milenio. com/po 1 itica/fepad e-agentes-cuidar -voto-fisca lia-d e 1 itas_ electorales
hector_diaz_santana-milenio_0_1176482357.html 
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SÉPTIMA. Es importante abordar que la FEPADE ha contribuido con la labor de 
informar a la ciudadanía de todo acto que pueda constituir un delito electoral, con 
la publicación de: "Diez delitos electorales que debemos conocer y denunciar6", 
que detalla toda forma en la que pueden ser realizados determinados delitos 
electorales, así como las sanciones con las que puede castigarse a quienes los 
realicen y los medios que tiene a su alcance la ciudadanía para realizar una 
denuncia: 

• "Utilizar bienes o servicios públicos en una campaña. 

• Condicionar el acceso a servicios públicos y programas sociales. 
• Comprar o coaccionar el voto de servidores públicos. 

• Intimidar durante la jornada electoral o impedir el acceso a las casillas. 
• Rebasar los montos legales o utilizar dinero ilícito en las campañas. 
• Destruir o dañar material electoral. 
• Incumplir obligaciones de rendición de cuentas. 

• Publicar encuestas fuera de los tiempos autorizados. 
• Inducir el voto siendo ministro de culto. 
• Alterar los datos de la credencial para votar. 7" 

OCTAVA. Al respecto, los integrantes de esta Comisión coinciden en que, si bien 
el INE ha realizado la difusión de campañas y publicaciones para informar de 
mecanismos que inhiban la coacción del voto, así como de los medios al alcance 
de todos para realizar denuncia de delitos electorales, se deben acrecentar los 
esfuerzos para mitigarlos lo más posible y garantizar así, que los resultados 
arrojados por los conteos muestren la voluntad de la ciudadanía y no de unos 
cuantos. 

Todo proceso electoral debe realizarse acorde con lo dictado por la ley, toda ·vez 
que la compra y coacción del voto afectan el desarrollo de los comicios y vulneran 
al sistema democrático, destacando, al respecto que el inciso e) del numeral1 o del 
artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
señala claramente como causal de infracción la utilización de programas sociales 

6 http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/09-04-2018/lanza-fepade-manual-de-delitos
electorales 
7 http://www.inacipe.gob.mx/inicio/documentos/1 ODelitoselectorales.pdf 
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y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con 
la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra 
de cualquier partido político o candidato; por lo que es menester mencionar que, 
con la adecuada información, el ciudadano puede denunciar todo acto que 
quebrante una efectiva realización del quehacer electoral, de la que todos los 
ciudadanos son parte y, en pequeña o gran medida, responsables de cuidar uno 
de los más importantes derechos y obligaciones que se les han conferido: el voto. 

Finalmente, esta Comisión considera que una vez realizado el estudio y análisis 
de la propuesta que se analiza, coincide con la preocupación y motivación de la 
proponente, considerando conveniente y procedente exhortar al INE para que, en 
conjunto con la FEPADE, refuercen la difusión de campañas sobre todo en este 
tan importante periodo electoral, para informar a · la ciudadanía sobre los 
mecanismos que contribuyen a combatir presiones sobre el electorado que 
puedan vulnerar los principios de equidad e imparcialidad en los comicios. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que en coordinación con la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, intensifiquen las 
campañas de difusión a fin de mantener informada a la ciudadanía sobre las 
acciones que vulneren los principios de equidad e imparcialidad durante los 
procesos electorales. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de 
mayo de 2018. 
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LEGISLADOR 

Sen. José María 
Tapia Franco 

Presidente 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Secretario 

Dip. Jorge López 
Martín 

Secretario 

Dip. Alicia Barrientos 
Pantoja 

Secretaria 

Sen. Javier Lozano 
Al arcón 

Integrante 

Sen. Enrique Burgos 
García 

Integrante 

Dip. María Gloria 
Hernández Madrid 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENC 
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LEGISLADOR 

Dip. Arturo 
Huicochea Alanís 

Integrante 

Dip. Martha Sofía 
Tamayo Morales 

Integrante 

Dip. Luis Agustín 
Rodríguez Torres 

Integrante 

Sen. Adriana Dávila 
Fernández 

Integrante 

Sen. Adriana Loaiza 
Garzón 

Integrante 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Integrante 

Dip. Lorena Corona 
Valdés 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

Sen. Luis Humberto 
Fernández Fuentes 

Integrante 
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