
Los suscritos, Isidro Pedraza Chávez y Armando Ríos Piter, Senadores de la 
República en la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 71, fracción 
11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 
numeral 1, fracción 11, 175 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someten a la consideración de esta Soberanía la siguiente: proposición con 
punto de acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente al Senado de la República den inicio al procedimiento 
previsto en los artículos 11 O y 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 21; 22; 23 y 24 del Reglamento 
del Senado de la República, en contra del Senador de Félix Arturo González 
Canto, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por los 
supuestos delitos electorales cometidos en el estado de Quintana Roo. 

CONSIDERACIONES 

En este año 2016, se realizarán comicios en 13 estados, donde los ciudadanos 
elegirán a 12 gobernadores, 239 diputados de mayoría relativa, 149 de 
representación proporcional y 965 alcaldes. 

Esto representa que, de conformidad con el listado nominal actual , serán 26.6 
millones de personas las que acudan a las urnas, para decidir sobre sus 
gobernadores y representantes populares. 

En este proceso electoral se tendrán dos m1m gubernaturas en 
Puebla y Veracruz, las cuales tendrán una duración de 22 meses. Algunas 
entidades donde se realizarán comicios, se han registrado incrementos en sus 
pasivos. 

De aéuerdo con el último registro de deuda estatal de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), al cierre del tercer trimestre de 2015, los estados y 
municipios del país adeudaban en total 515 mil 758 millones de pesos. 

Esto representa un incremento de 25 mil millones de pesos más de lo que se 
debía a finales del mismo .periodo de 2014, sin embargo, 11 mil millones de ese 
aumento lo explican 12 estados que realizarán elecciones el próximo 5 de junio 
del presente año. 

Sin embargo el contexto y la importancia de las elecciones del presente año, 
representan una prueba piloto del panorama electoral que se avecina con miras 
a las elecciones de 2018, de ahí la importancia de estas elecciones intermedias, 
donde se busca erradicar al partido hegemónico de su dominio sobre varios 
estados en disputa. 

De tal manera que la alternancia democrática debe ser un precepto político 
latente y real dentro la democracia mexicana, sin embargo ante las 
construcciones de Alianzas Políticas que representan un peligro para el partido 
en el poder, se han venido desencadenado números actos de· atropello en contra 
de candidatos opositores. 
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Las Alianzas Opositoras· en diferentes estados, representan un verdadero 
cambio, representan una verdadera oportunidad de alternancia en entidades 
donde durante toda su historia democrática, solo han conocido un partido en el 
poder, donde se viven condiciones de miseria, violencia, corrupción y nepotismo 
por parte de autoridades cobijadas por el viejo sistema. 

De ahí, que las Alianzas Opositores, principalmente impulsadas. por el PRO 
y PAN, son movimientos democráticos, capaces de mostrarse como un 
cambio democrático real, sólido y factible en muchos estados. 

Sin embargo ante la conformación de una alternancia real , diferentes acores 
políticos, pertenecientes al partido en el poder de estos estados, se han 
esforzado tajantemente en crear un clima de incertidumbre, de confusión y hasta 
de terror dentro de los electores. 

Se han mostrado preocupados por estas alianzas, que quieren frenar a como dé 
lugar, sin importarles la legalidad de sus actos y artimañas para debilitar el 

· cambio de régimen dentro de los estados dominados por el PRI 

Tal es el caso de los números hechos que violentan el pleno desarrollo 
democrático - electoral que se vive en el estado de Quintana" Roo. 

Estado donde se celebrará elecciones el próximo 5 de junio para elegir a su 
Gobernador, 11 Presidentes Municipales y 15 Distritos de Mayoría. 

Estado de tan solo 50,843 km2, que representa una aportación del 2% del PIB 
Nacional, y con importancia en el sector turístico al representar una capacidad 
de 88,280 cuartos hoteleros (2014); cuya ubicación geográfica, lo ubica como el 
punto más cercano de México a Europa, -África, Centro y Sudamérica, y la costa 
este de Estados Unidos y Canadá. Así como la entrada a los países de 
Centroamérica. 

Estado que posee un mercado turístico potencial de alrededor de 3,000 
millones de dólares anuales, lo cual permite visualizar el alto potencial de 
negocios en este Estado, con una fuerza laboral joven, ya que dentro de la 
Población Económicamente Activa representa el 48.5% de la población total 
estatal, y con una edad mediana de 36 años. 

En este estado hay gran posibilidad de que el PRI pierda la gubernatura; sin 
embargo, existen diferentes antecedentes que muestran la desesperación este 
partido político por mantener la gubernatura de tan importante estado para el 
sector turístico del país. 

Por ello es necesario numerar los diferentes acontecimientos relacionados con 
el proceso electoral que se vive en Quintana Roo. 

ANTECEDENTES: 

1. Desde que Carlos Joaquín González aspiraba a ser el candidato del PRI , 
sufrió múltiples acosos: despido de funcionarios que en su tiempo libre o 
en redes lo apoyaran, suspensión del servicio de luz en plazas públicas, 
clausura de salones de eventos, intimidaciones a líderes, entre otras. 

pág. 2 



2. El pasado 16 de abril, a Martín Valdez Burgos quien coordina la campaña 
en el municipio de Bacalar, le fue incendiado su vehículo particular en el 
transcurso de la madrugada a las afueras de su domicilio. 

3. Desde el inicio de la campaña la propaganda (pendones y lonas) ha sido 
arrancada, destrozada y quemada, sin que la autoridad electoral o la 
policía municipal intervenga. 

4. El pasado 22 de abril, el Senador de la Republica Félix Arturo González 
Canto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se hizo 
grabar cometiendo un delito e incitando a otros a cometerlo, al 
destruir propaganda electoral de Carlos Joaquín González, 
candidato de la alianza PAN-PRD a la gubernatura del Estado. 

En el video anteriormente mencionado y que actualmente circula en 
diferentes redes sociales se aprecia al Senador Félix González decir: 

"Aquí estamos con doña Severa, vamos a quitar su pendón". Y luego de 
descolgar el pendón, agrega: "Misión cumplida y como dice Góngora ... " y 
muestra .su dedo índice en la señal de campaña del candidato del PRI
PVEM-Panal a la Gubernatura. "Ahora hay que limpiar lo que falta", 
finaliza . Todo esto ocurrió en la Ciudad de Chetumal. 

5. Posteriormente circuló por las redes sociales un segundo video de un 
evento presidido por el diputado priista José Luis Roos Chalé y ocurrió 
ese mismo día en el restaurante 'Baax Caualic' en el Fraccionamiento 
Villas Otoch de. Cancún, en el que siguiendo la arenga de Félix González 
Canto, destruyendo propaganda electoral mediante el fuego, 
incitando a los miembros de su partido a realizar acciones violentas 
en contra de material electoral del Candidato Carlos Joaquín. 

Todos estos actos, los hacen a nombre y representación del señor Mauricio 
Góngora, candidato a gobernador de la coalición PRI-PVE-Panal, con lo que 
comete el delito de apología de un delito, previsto y sancionado por el artículo 
208 del Código Penal Federal, mismo que establece lo siguiente: 

CAPÍTULO V/1.- Provocación de un Delito y Apología de éste o de algún Vicio y 

de la Omisión de impedir un Delito que atente contra el Libre Desarrollo de la 

Personalidad, la Dignidad Humana o la Integridad Física o Mental. 

Artículo 208.- Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la 

apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta 

jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare; en caso 

contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su 

participación en el delito cometido. 
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Los hechos realizados 'por el Senador infringen los principios de imparcialidad y 
equidad que se tutelan en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido en los artículos 166-
bis de la Constitución Política de Quintana Roo y 19 de la Ley Electoral del 
Estado, por lo que atentan contra la instituciones democráticas y la libertad de 
sufragio causales de procedencia del juicio político, como a continuación se 
señala . 

De conformidad con el artículo 1°, en su tercer párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que todas /as autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar /os derechos humanos de conformidad con /os principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Los derechos político-electorales del ciudadano, se deben interpretar de 
conformidad a lo previsto en la Constitución y conforme a los Tratados 
Internacionales sobre derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo su 
protección más amplia, derivado de la reforma al artículo 1 o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publ icado en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de junio de dos mil once, así como del criterio establecido por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el asunto identificado como 
varios 912/201 O. 

Siendo de fundamental importancia el principio · de progresividad 
reconocido, tanto en el derecho interno como en el ámbito internacional, 
consiste, en que la interpretación de un derecho siempre debe ser con el fin de 
otorgar una mayor protección a las personas. 

Esto implica la obligación de las autoridades de llevar a cabo acciones que 
permitan una protección más efectiva de los derechos de las personas. 

En términos de lo previsto en los artículos 35, fracción 1, y 36, fracción 111, de la 
Constitución, votar en las .elecciones constituye un derecho y un deber de 
los ciudadanos, el cual se ejerce con la finalidad de que los ciudadanos 
determinen quiénes han de integrar los ·órganos del Estado de representación 
popular. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé normas y 
principios relativos a la integración de los órganos del poder público; al ejercicio 
de los derechos político-electorales, particularmente al de votar y ser votados 
para ocupar los cargos de elección popular; a las características y condiciones 
fundamentales del derecho de sufragio, así como los mecanismos jurídicos para 
la defensa de estos derechos. 

En tal sentido, en el ámbito internacional, la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos ha destacado que "e/ ejercicio efectivo de /os derechos políticos 
constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que /as 
sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos 
previstos en la Convención". 
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Para el Tribunal Interamericano, los derechos políticos consagrados en la 
Convención Americana, "propician el fortalecimiento de la democracia y el 
pluralismo político" y "la democracia representativa es determinante en todo el 
sistema del que la Convención forma parte". 

En razón de ello, el sistema electoral que los Estados establezcan, de acuerdo 
a la Convención Americana, "debe hacer posible la celebración de elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores" 

En tales condiciones, la emisión del sufragio se estima válida cuando se 
garantiza que el ciudadano elige libremente y sin coacción o presión alguna a 
sus representantes, toda vez que únicamente de esa manera el derecho para 
ejercer el poder público se legitima a partir del voto de los ciudadanos, 
manifestada bajo las condiciones de convencimiento y libertad que otorga la 
vigencia efectiva del Estado Democrático de Derecho. 

Con ba.se e.n ello, es imperativo respetar la decisión de la ciudadanía, lo cual 
encierra el reconocimiento del pluralismo político e ideológico real, ante la 
existencia de diversas opciones efectivas de libre participación de todos los 

·contendientes políticos y corrientes de pensamiento, los que deben competir en 
un plano de igualdad de oportunidades ante los electores. 

Esto es, sin violencia, amenaza o coacción, pues ello, se prohíbe por la 
normativa comicial nacional e internacional. 

En esta tesitura, los actos ejercidos por el Senador, constituyen actos de 
presión en contra del electorado y vulneran el principio de libertad de 
sufragio consagrado en el artículo 19 de la Ley Electoral de Quintana Roo, 
por lo que atentan contra la instituciones democráticas del país. 

Vulnerado su derecho político electoral de libertad de sufragio además de su 
dignidad como personas; pues obliga la señora a realizar actos contrarios a la 
ley, al destruir la propaganda del candidato de la coalición UNE. 

Con los actos realizados por el Senador se vulnera el principio de 
imparcialidad previsto en el artículo 134 de la Constitución, pues el mismo 
implica un deber de abstenerse de· actuar a favor o en contra de un partido 
político o candidato; por ello, cuando acude al domicilio de una persona y ejerce 
presión (como se constata en el video) para retirar y destruir la propaganda 
electoral del candidato Carlos Joaquín, está realizando actos en su calidad de 
Senador en contra de un candidato y de la coalición. 

El Senador ejerce actos de vandalismo, pues destruye la propaganda 
electoral citada amparada en su fuero constitucional. 

Cabe señalar que el Senador está en días y horas hábiles realizando actos en 
contra de un partido político, esto es, realizando actos de proselitismo electoral. 

A los servidores públicos les está vedado acudir en días y horas hábiles a actos 
de proselitismo electoral como lo ha reiterado la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial, también les está prohibido ejercer actos en 
contra de partidos políticos porque con ello se afecta el principio de 
equidad en la contienda. 

Esta prohibición deriva de la interpretación que ha realizado la Sala Superior 
sobre el principio de imparcialidad, así estable.ció la siguiente Jurisprudencia: 

ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE 
SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ 
RESTRINGIDA EN LA LEY.- De la interpretación sistemática de· los artículos 1°, 
6°, 35, 41 y 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como 347, párrafo 1, inciso e), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige la prohibición a los 
servidores del Estado de desviar recursos públicos para favorecer a determinado 
partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular. En este 
contexto, la sola asistencia en días inhábiles de los servidores públicos a eventos 
de proselitismo político para apoyar a determinado partido, precandidato o 
candidato, no está incluida en la restricción citada, en tanto que tal conducta, por 
sí misma, no implica el uso indebido de recursos del Estado; en consecuencia, 
se reconoce que la asistencia a esta clase de actos, se realiza en ejercicio de las 
libertades de expresión y asociación en materia política de los ciudadanos, las 
cuales no pueden ser restringicjas por el sólo hecho de desempeñar un cargo 
público, por tratarse de derechos fundamentales que sólo pueden limitarse en 
los casos previstos en el propio orden constitucional y legal. 

Sin embargo, posteriormente en el SUP-RAP 67/2014 precisa el criterio de lo 
que debe entenderse por jornada laboral (horarios de labores) o día inhábil y 
señala que dichos días se encuentran marcados por la ley (sábados, domingos 
y días festivos) por lo que se vulnera el principio de imparcialidad que el servidor 
público acuda a actos proselitistas durante sus jornadas laborales o días hábiles 
pues ello implica distraerse de sus actividades laboral·es, por lo que no es factible 
que mediante una licencia o separación del cargo temporal sin goce de sueldo 
pueda modificar la naturaleza del día hábil por inhábil. 

En consecuencia, si el Senador acude a realizar actos de proselitismo electoral 
en contra de un candidato y de la coalición UNE, en un día hábil , está distrayendo 
de sus labores vulnerándose el principio de imparcialidad. 

En este orden de ideas, los actos del Senador encuadran en la hipótesis 
prevista en el .artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, pues atentan contra las instituciones democráticas y 
la libertad de sufragio. 

Lo hechos cometidos por el Senador, son una violación flagrante a la Ley 
Federal Electoral y a la Ley Electoral de Quintana Roo, siendo aún más 
denigrante que se trate de un senador, un legislador que tomó protesta de 
cumplir y hacer cumplir las leyes de este país, que hace las leyes, y que 
paradójicamente esté violando las leyes de este país. 

Dado que la influencia de un Senador de la Republica en un proceso electoral, 
puede ser determinante, consideramo.s que la presente propuesta debe 
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resolverse a la brevedad, para no poner en riesgo un proceso democrático tan 
importante como el que se vive en el estado de Quintana Roo. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de 
urgente resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Senado de la 
República den inicio al procedimiento previsto en los artículos 11 O y 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los 
artículos 21; 22; 23 y 24 del Reglamento del Senado de la República, en 
contra del Senador de Félix Arturo González Canto, integrante del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), por los supuestos delitos electorales 
cometidos en el estado de Quintana Roo. · 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se formula un exhorto al Senado de la República a efecto de que, con 
fundamento en los artículos 11 O y 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y los artículos 21 ; 22; 23 y 24 del Reglamento del Senado de 
la República, valore iniciar el proceso de juicio político en contra del Senador 
Félix Arturo González Canto, integrante del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), por las graves y reiteradas conductas violatorias a la Ley Federal Electoral; 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Público, y la Ley Electoral 
de Quintana Roo; por los supuestos delitos electorales cometidos en el estado 
de Quintana Roo. 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA CHÁ VEZ 

SUSCRIBEN 

Salón de Sesiones, a los 27 días del mes de abril de 2016. 
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