
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 
respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, para que en coordinación con el Instituto 
Electoral de la Cuidad de México, brinden celeridad a las 
investigaciones por la presunta utilización en dicha entidad, de 
programas sociales con fines electorales y a que las dieciséis 
delegaciones que la conforman se conduzcan en apego a la 
normatividad en la materia. 

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 fueron turnadas 
para su análisis y dictaminación, las siguientes proposiciones con punto de 
acuerdo: 

1. Por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales y al Instituto Electoral de la Ciudad de México a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación al presunto reparto de despensas en 
el marco de las campañas electorales por parte de servidores públicos adscritos a 
la Delegación lztacalco, a fin de cumplir con el principio de equidad en el proceso 
electoral y, en su caso, se sancionen conforme a derecho a quienes resulten 
responsables, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI . 

2. Por el que se solicita respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y al Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM), den máxima celeridad a las investigaciones respecto a las 
denuncias presentadas, por la utilización de los programas sociales con fines 
electorales, por parte de funcionarios de la Delegación Coyoacán con el objeto de 
inducir o coaccionar el voto y que se conduzcan con total apego al acuerdo 
IECM/ACU-CG-031/2018 emitido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
a efecto de no condicionar las remuneraciones de los trabajadores de la 
Delegación a cambio de promocionar a diversos candidatos de la coalición "Por la 
Ciudad al Frente", presentada por los Senadores Luis Humberto Fernández 
Fuentes y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo y sin partido, respectivamente. 

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 consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de 
acuerdo con la siguiente metodología: 
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l. ANTECEDENTES 

Ambas proposiciones fueron registradas en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente de fecha 16 de mayo de 2018, y turnadas en la misma fecha 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 LAS PROPOSICIONES 

En la primera proposición con punto de acuerdo que se dictamina, los integrantes 
del Grupo Parlamentario del PRI manifiestan sustancialmente lo siguiente: 

Que según información del Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo 1° de julio 
se renovarán más de 18 mil cargos elección popular. En el caso de la capital del 
país, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, señala que se renovarán un 
Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa y las 16 alcaldías (todavía 
delegaciones). 

Indican que el punto de acuerdo es motivado por los distintos señalamientos de 
que la Ciudad de México lidera la compra de votos en el país, precisando que las 
denuncias anónimas van de entre 44 a 88 por coacción del voto y que las 
delegaciones con más reportes de este delito son Coyoacán, Álvaro Obregón y 
Gustavo A. Madero. 

Indican que las conductas cometidas van desde la entrega de tarjetas a cambio 
del voto, dinero, cosas, despensas, jugüetes e incluso, amenazas para quitarlos 
de programas sociales. Como ejemplo citan el caso de la Candidata de la 
Coalición por la Ciudad de México al Frente, quien ha sido evidenciada por la 
repartición de 100 mil tarjetas de cartón, con folio, correspondientes a los 
programas de "Pa' las Jefas y la llave de la Ciudad pa' Estudiantes", cuyo objetivo 
es otorgar 2 mil pesos mensuales a mujeres capitalinas, mientras que la otra será 
para el acceso gratuito del transporte público a quienes cursen el nivel medio 
superior y superior. 
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En el mismo sentido, indican que el 23 de abril de 2018, el titular de la 
demarcación en compañía de líderes vecinales del PRO, entregó despensas a 
ciudadanos de la Delegación a cambio de los datos de sus credenciales del 
Instituto Nacional Electoral, su Clave Única de Registro de Población y su 
comprobante de domicilio (de acuerdo con testimonio de vecinos de la zona) . 

Por lo anterior, los legisladores del PRI estiman necesario prevenir, investigar y 
perseguir los delitos electorales para garantizar la libertad del voto y generar 
seguridad, certeza jurídica y paz social en los procesos electorales en la 
Delegación lztacalco. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
lleven a cabo las investigaciones correspondientes ·en relación al presunto reparto 
de despensas en el marco de las campañas electorales por parte de servidores 
públicos adscritos a la Delegación lztacalco, a fin de cumplir con el principio de 
equidad en el proceso electoral que se encuentra en desarrollo y, en su caso se 
sancionen conforme a derecho proceda a quienes resulten responsables. 

En la segunda proposición con punto de acuerdo que se dictamina, los Senadores 
de la República manifiestan sustancialmente lo siguiente: 

Los legisladores promoventes comienzan refiriendo que el día 31 de enero de 
2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las Reglas de 
Operación del programa Social de Transferencias Unitarias "A tu lado" para el 
ejercicio fiscal 2018 y el cual es implementado en la Delegación Coyoacán a fin de 
que los habitantes de dicha unidad territorial, que se encuentran en situación de 
pobreza multidimensional, obtengan insumes, bienes o productos necesarios para 
satisfacer sus necesidades básicas y mejorar sus condiciones de vida. 

Indican que para la ejecución de dicho programa social durante 2018 se estableció 
una meta de 13 mil 613 apoyos mediante una transferencia económica de 4 mil 
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040 pesos a través de una tarjeta electrónica. Lo anterior, representa un monto 
total presupuestado de 54 millones 996 mil 520 pesos, los cuales se realizarían a 
lo largo de 4 dispersiones durante los meses de abril, junio, septiembre y 
diciembre. 

Consecuentemente, señala que el 23 de marzo del 2018 se publicó una nota 
aclaratoria en la Gaceta de la Ciudad de México en donde se presentaban 
diversas modificaciones al programa social a tu lado, las cuales modificaban 
sustancialmente el monto presupuestado para dicho programa, así como el 
número de beneficiarios En dicha nota aclaratoria y sin ninguna razón justificada, 
refiere que se ampliaba el monto presupuestado del programa un 50% más a lo 
aprobado en enero 2018 mayor cobertura al pasar de 54 millones 996 mil 520 
pesos a 109 millones 993 mil 40 pesos, con lo cual se aumentó en la misma 
proporción el número de apoyos entregados al pasar de 13,613 a 27, 226 apoyos 
transferidos en tarjetas electrónicas. 

Sobre el particular, acusan que desde el inicio de las campañas electorales en la 
entidad, se han detectado diversas prácticas irregulares por parte de algunas de 
las autoridades locales de la delegación Coyoacán en el uso de dicho programa 
social. Uno de los casos expresados, es el dado a conocer por el diario de 
circulación nacional Reforma el 9 de mayo del 2018, relativo a que a cada 
empleado se le pide garantizar una cuota de hasta 80 votantes en la próxima 
elección y se trata, principalmente, de trabajadores eventuales, que tienen entre 5 
y 1 O años de antigüedad, a los que se les ha condicionado la entrega de la base 
siempre y cuando apoyen al PRO. 

Señalan que se ha evidenciado que desde el Gobierno local pueden hacer uso 
discrecional sobre la entrega y operación de programas sociales en detrimento de 
distintos sectores poblacionales, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, como 
ocurre con las irregularidades identificadas en la Entrega de Paquetes de Útiles 
Escolares dentro del Ejercicio Fiscal 2018, en donde se otorgarían hasta 79 mil 
299 paquetes de útiles escolares diversos con un valor aproximado cada uno de 
$1 mil 200 pesos, lo que generaría un monto total de 99 millones 999 mil 554 
pesos. 

Señalan que autoridades delegacionales condicionan acciones para el desarrollo 
social denominada "tu unidad sin goteras" para la aplicación de impermeabilizante 
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en azoteas de casas, edificios y edificios de unidades habitacionales ubicadas en 
colonias, fraccionamientos, pueblos y barrios de la delegación Coyoacán, a 
cambio de asistir a diversos actos públicos en favor de ciertos candidatos, lo cual 
contraviene el adecuado actuar de las autoridades locales con los programas y. 
acciones sociales en época electoral. 

Mencionan que ante este tipo de conductas, se han presentado diversas quejas y 
denuncias tanto en el ámbito local como a nivel federal , particularmente ante el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada en materia de 
Delitos Electorales. Adicionalmente, en el proceso electoral en curso, diversos 
candidatos a los distritos que concentra la delegación Coyoacán han denunciado 
el uso indebido, por parte de los funcionarios de la Delegación,- de los programas 
sociales a fin de condicionar el voto a favor de la Coalición "Por la Ciudad al 
Frente". 

Precisan que el panorama antes expuesto no es aislado, pues como se ha 
demostrado a lo largo de los años, los gobiernos de los diferentes ámbitos de 
gobierno han utilizado los programas sociales con fines electorales afectando 
sustancialmente los recursos públicos de la federación y los gobiernos locales, 
pero fundamentalmente los derechos sociales de las y los ciudadanos, 
particularmente los relativos a la alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo 
e infraestructura social. 

A manera de referencia, se plasma textualmente los resolutivos del punto de 
acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), que le dé celeridad a las investigaciones, respecto a las 
denuncias presentadas, por la utilización de los programas sociales con fines 
electorales, por parte de las autoridades de la Delegación Coyoacán con el fin de 
inducir o coaccionar el voto de los ciudadanos a favor de los candidatos de la 
coalición "Por la Ciudad al Frente". 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Instituto Electoral de la Ciudad de México, que investigue el 
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posible desvío de recursos públicos y la manipulación con fines electorales, de 
programas sociales cometido por las autoridades de la Delegación Coyoacán. 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al 
Gobierno de la Delegación Coyoacán a que se conduzca con apego a lo 
establecido en el acuerdo IECM/ACU-CG-031/2018 que se aprobaron medidas 
de neutralidad que deberán de observar las y los servidores públicos y medidas 
de protección para quienes asistan a eventos públicos con motivo del proceso 
electoral local ordinario 2017 -2018". 

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. 

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. Los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo, coincidimos con 
lo expuesto en ambas proposiciones en el sentido de que es imperativo que las 
autoridades electorales garanticen elecciones libres, ordenadas, pacíficas y 
auténticas en la Ciudad de México, con énfasis en las delegaciones Coyoacán e 
lztacalco, demarcaciones en las que se han denunciado acciones al margen de la 
Ley. 

Las y los integrantes de este grupo de trabajo estimamos indispensable que la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), en 
coordinación con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, den celeridad a la 
investigación de las conductas que motivan los puntos de acuerdo que conforman 
el presente dictamen, toda vez que en caso de ser acreditadas, se vería vulnerado 
el principio de equidad, así como el ejercicio del sufragio sin coacciones, que 
además de libre, es secreto y universal. Debido a la magnitud del asunto, es 
esencial que los hechos sean esclarecidos sin mayor dilación y así continuar con 
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la consolidación del sistema democrático mexicano, el cual hemos fortalecido 
paulatinamente durante las últimas décadas. 

CUARTA. A reserva de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, 
cabe precisar que, como se expresa en el segundo punto de acuerdo en análisis, 
en el marco del proceso electoral que se encuentra en desarrollo, el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, aprobó el Acuerdo por el que se aprueban 
medidas de neutralidad que deberán de observar las y los servidores públicos, y 
medidas de protección para quienes asistan a eventos públicos con motivo del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 1 

En el documento en comento, se establecieron una serie de abstenciones para los 
tres órdenes de gobierno, entre las que destacan las que a continuación se 
refieren a: 

• Efectuar campañas de promoción personalizada, a través de inserciones en 
prensa, radio, televisión o internet incluidas las redes sociales, así como en 
bardas, mantas, volantes, anuncios espectaculares u otros similares; así como 
en la difusión de los programas sociales y de las acdones institucionales de 
beneficio social. 

• Efectuar aportaciones provenientes del erario público a partidos políticos, 
coaliciones y candidaturas, y/o brindarles cualquier apoyo gubernamental 
distinto a los permitidos por la ley. 

• Asistir en horarios de labores a cualquier evento o acto público, gira, mitin o 
acto partidista, de alguna candidatura a cargo de elección popular local. 

• Que en su carácter de funcionario público realice manifestaciones en favor o 
en contra de algún partido político, coalición o candidatura durante actos de 
campaña. 

• Que con motivo de su encargo difundan en redes sociales institucionales o en 
entrevistas expresiones que tengan como propósito o resultado favorecer o 
afectar a un partido político, coalición o candidatura y que ello genere un 
desequilibrio en la contienda electoral. 

1 Instituto Electoral de la Ciudad de México, Acuerdo por el que se aprueban medidas de neutralidad que 
deberán de observar las y los servidores públicos, y medidas de protección para quienes asistan a eventos 
públicos con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, disponible en: 
http://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/20 18/IECM-ACU-CG-031-20 18.pdf 
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• Realizar eventos públicos oficiales co.n fines electorales como eventos de 
caridad, o aquellos que favorezcan o desfavorezcan a algún partido político, 
coalición o car¡didatura. 

• Condicionar obra o recursos de programas gubernamentales y acciones 
institucionales de beneficio social, a cambio de apoyar la promoción de 
determinado partido político, coalición o candidatura, a cambio de la promesa 
del voto. 

• Realizar campañas publicitarias de todos aqu~llos programas y acciones 
gubernamentales, con excepción de las relativas a servicios de salud, 
educación y las necesarias para protección civil en casos de emergencia. 

• Crear redes ciudadanas que operen en el territorio de la Ciudad de México o 
en los territorios delegacionales, para promover los programas sociales y 
acciones gubernamentales; desde el periodo de intercampaña y hasta la 
conclusión de la jornada electoral. 

• Realizar cualquier conducta contraria a la normativa electoral, relacionada con 
el uso de recursos humanos, materiales y financieros públicos que tengan 
como propósito la difusión o promoción de acciones de gobierno, partidos 
políticos, coaliciones o candidaturas. 

QUINTA. Además, en el Acuerdo referido, se dispone que el Gobierno de la 
entidad y las dieciséis Jefaturas Delegacionales en funciones, así como la 
Asamblea Legislativa deberán abstenerse de promocionar a alguna candidatura, 
partido político ·o coalición en cualquiera de sus portales institucionales. Así como 
utilizar algún lago, símbolo, combinación de colores específicos de algún partido 
político 6 imagen que pudiera ser identificable con alguno de los antes expuestos. 

Otro aspecto a destacar del Acuerdo en cita, es el concerniente al hecho que, 
desde el periodo de intercampaña y hasta el día de la jornada electoral, queda 
prohibido a cualquier servidor público, condicionar o promover la entrega 
inmediata o futura de recursos públicos, programas y acciones sociales o 
beneficios derivados de la utilización de recursos destinados al apoyo de la 
ciudadanía afectada con motivo de desastres naturales. 

Igual de importante es mencionar que las autoridades de las demarcaciones 
territoriales y del Gobierno de la Ciudad de México responsables de la entrega de 
programas y acciones sociales, deberán entregar las reglas de operación y el 
calendario de entrega correspondiente, a efecto de que estén sujetas al escrutinio 
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de los partidos políticos, las coaliciones, las candidaturas, los medios de 
comunicación, la ciudadanía y de aquellos que realicen observación electoral. 

SEXTA. Al tiempo que reiteramos el llamado a celebrar una jornada electoral 
ejemplar que· derive en comicios 'libres, pacíficos, ordenados y auténticos, como lo 
indican los promoventes, es necesario que la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales lleve a cabo las investigaciones conducentes para 
esclarecer los posibles delitos electorales, con el propósito de deslindar las 
responsabilidades conducentes, y en su caso, imponer las sanciones que 
conforme a derecho procedan. 

En atención al contenido de ambas proposiciones con punto de acuerdo, resulta 
oportuno tener en cuenta que en términos del artículo 134, párrafo primero de la 
Constitución Federal: 

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.2 

Por lo que respecta a la legislación en materia electoral que rige en nuestro país, 
es oportuno tener en cuenta que la Ley General en Materia de Delitos Electorales3 

dispone que: 

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a 
nueve años, al servidor público que: 

l. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos 
proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de 
votar por un candidato, partido político o coalición; 

11. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de 
programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, 
licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras 
públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor 
de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención 

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Texto vigente, [en línea] , disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/l_l50917.pdf 
3 Ley General en Materia de Delitos Electorales, Texto vigente, [en línea], disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_l90ll8 .pdf · 
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/JI. 

IV. 

V. 

VI. 

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 
respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, para que en coordinación con el Instituto 
Electoral de la Cuidad de México, brinden celeridad a las 
investigaciones por la presunta utilización en dicha entidad, de 
programas sociales con fines electorales y a que las dieciséis 
delegaciones que la conforman se conduzcan en apego a la 
normatividad en la materia. 

del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un 
precandidato, candidato, partido o coalición. Si el condicionamiento del 
programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza 
social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo; 
Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes 
o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al 
perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política 
o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el 
delito de peculado; 
Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido 
político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí 
mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores; 
Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o 
en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, 
coalición o agrupación política, o 
Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que 
le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con 
funciones de fiscalización. 

Por su parte, en su artículo 449, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales,4 dispone que: 

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores 
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes 
locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; 
órganos autónomos, y cualquier otro ente público: 

a) La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y 
auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea 
solicitada por los órganos de/Instituto o de los Organismos Públicos Locales; 

b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del 
periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el 
día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a 
servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos 
de emergencia; 

e) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 
de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia 

4 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Texto vigente, [en línea] , disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE _ 270117 .pdf 
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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 
respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, para que en coordinación con el Instituto 
Electoral de la Cuidad de México, brinden celeridad a las 
investigaciones por la presunta utilización en dicha entidad, de 
programas sociales con fines electorales y a que las dieciséis 
delegaciones que la conforman se conduzcan en apego a la 
normatividad en la materia. 

entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos 
durante los procesos electorales; 

d) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier 
medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo 
octavo del artículo 134 de la Constitución; 

e) La utilización de programas sociales 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, y 

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

SÉPTIMA. A partir de las consideraciones vertidas en los puntos de acuerdo 
revisados, estudiados y analizados por esta Primera Comisión, sus integrantes 
consideramos pertinente que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
emita un exhorto que de pauta al esclarecimiento de los hechos y por supuesto, al 
desarrollo de elecciones que cumplan los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 

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 a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, para que en coordinación con el Instituto Electoral de la Cuidad de 
México, brinden celeridad a las investigaciones por la presunta utilización de 
programas sociales con fines electorales por parte de las autoridades de las 
Delegaciones de Coyoacán e lztacalco y a aquellas que en la misma materia 
obren en poder de la Fiscalía. Asimismo, exhorta respetuosamente a las dieciséis 
Delegaciones de la Ciudad de México para que se conduzcan con pleno respeto y 
apego a las disposiciones electorales, a fin de garantizar la equidad en el proceso 
electoral y la libertad del voto de los ciudadanos. 

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

11 



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 
respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, para que en coordinación con el Instituto 
Electoral de la Cuidad de México, brinden celeridad a las 
investigaciones por la presunta utilización en dicha entidad, de 
programas sociales con fines electorales y a que las dieciséis 
delegaciones que la conforman se conduzcan en apego a la 
normatividad en la materia. 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 

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 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta 
respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, para que en coordinación con el Instituto 
Electoral de la Cuidad de México, brinden celeridad a las 
investigaciones por la presunta utilización en dicha entidad, de 
programas sociales con fines electorales y a que las dieciséis 
delegaciones que la conforman se conduzcan en apego a la 
normatividad en la materia. 

LEGISLADOR 

Dip. María Gloria 
Hernández Mad 

Integrante 

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 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 
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LEGISLADOR 

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 
respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, para que en coordinación con el Instituto 
Electoral de la Cuidad de México, brinden celeridad a las 
investigaciones por la presunta utilización en dicha entidad , de 
programas sociales con fines electorales y a que las dieciséis 
delegaciones que la conforman se conduzcan en apego a la 
normatividad en la materia. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Integrante 

Dip. Lorena Corona 
Valdés 

Integrante 

Sen. Luis Humberto 
Fernández Fuentes 

Integrante 
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