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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhortaba al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a intervenir para esclarecer las 

distintas irregularidades presentadas en los comicios electorales del Estado de 

Tlaxcala. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 

182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La 

Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía 

el presente dictamen de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES 

1. En Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente celebrada el día 15 de 

junio de 2016, la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhortaba al Instituto 

Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales (FEPADE), a intervenir para esclarecer las distintas 

irregularidades presentadas en los comicios electorales del Estado de 

Tlaxcala. 

2. El día 22 de junio del mismo año, la Mesa Directiva turnó la Proposición 

referida a la Comisión de Gobernación, para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
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La proponente señala que, en los últimos comicios electorales realizados en el 

estado de Tlaxcala, existió falta de transparencia en los resultados, violaciones en 

los recuentos y manipulación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares, razón por la cual el proceso electoral carece de legitimidad.  

En este sentido la Senadora proponente considera necesaria la intervención del 

Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales (FEPADE), dados los siguientes acontecimientos: 

 En el municipio de Tlaxcala en la sección 437, votaron 457 personas y se 

registraron 613 votos, favoreciendo con 294 al candidato de la Coalición 

que encabeza el PRI. 

 Asimismo, en las secciones 448 y 459 suman 1075 votos y 1,132 

respectivamente, sin embargo, la lista nominal de estas casillas es de 705 y 

844 personas; situación que favoreció al mismo candidato al sumarle 

alrededor de 1544 votos. 

 En el Municipio de Tetla de la Solidaridad, se registraron 1,124 votos en la 

sección 420 cuando únicamente votaron 403 personas, beneficiando al 

candidato del PRI con 824; y en la sección 419 la suma total de votos de 

469, no coincide con la suma presentada en el PREP de 569. 

 En el Municipio de Tlaxco, le fueron registrados 77 votos al PVEM en la 

sección 470 cuando únicamente tuvo 6 y en la sección 478 le fueron 

sumados 110 votos a la Coalición del PRI. 

 En el Municipio de Xaloztoc existieron inconsistencias en la suma total de 

votos, otorgándole 111 votos de más al PRI. 

 En la sección 165 del Municipio de Españita le fueron inscritos 0 votos al 

PRD, sin embargo, la proponente señala que en el acta consta que se 

tuvieron 118 votos. 

 En la sección 578 del Municipio de Vauhquemecan se sumaron 1,321 votos 

cuando únicamente votaron 355 personas, sumando 1,104 votos a la 
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Coalición del PRI, sin importar además que, la lista nominal es de 498 

personas. 

En razón de lo anterior, la proponente solicita la intervención de la autoridad 

federal para abrir las casillas y revisar cada una de las inconsistencias señaladas. 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos plenamente con la 

proponente en cuanto a la importancia que se debe dar a los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad durante el proceso electoral 

del Estado de Tlaxcala, y de cualquier otra jornada electoral cualquiera que sea el 

caso.  

Sin embargo, los legisladores que integramos esta Comisión dictaminadora 

estimamos que dicha proposición ha quedado sin materia, debido a que la 

pretensión del legislador proponente era que el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral atrajera el Proceso Electoral del Estado de Tlaxcala, mismo que 

ya ha sido realizado y dado por concluido con todo el apego dentro del marco 

legal. 

Ahora bien, el segundo punto de la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio, 

señala lo siguiente: 

“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, para que 

instruya al Ministerio Público especializado a fin de que, se inicien las 

investigaciones a que haya lugar por los posibles delitos electorales que se 

deriven de las irregularidades denunciadas durante el Proceso Electoral Estatal de 

Tlaxcala 2015-2016. Asimismo, dentro de las diligencias que se realicen, se 

analice minuciosamente el contenido de los paquetes electorales y audite la 

captura electrónica de los mismos, con la intención de registrar elementos que 

puedan ser evidencia de algún tipo de delito electoral”. 
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Al respecto, es menester mencionar que actualmente en la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), se encuentran abiertas 

aproximadamente seis carpetas de investigación acerca de los pasados comicios 

realizados en el Estado de Tlaxcala. La mayoría contra funcionarios municipales y 

de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), por condicionar programas 

sociales y presionar a subordinados.  

Así lo reveló el titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, quien además 

mencionó que las conductas ilegales probablemente cometidas por los 

funcionarios públicos tienen una penalidad de dos a nueve años de prisión, sin 

embargo, estas conductas deben ser debidamente investigadas y consignadas a 

un juez para su resolución respectiva. 

Nieto Castillo, reveló que el proceso electoral seguido por la FEPADE sobre las 

seis carpetas de investigación que se tienen abiertas, se están desahogando con 

el nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, los cuales tienen que ver con 

denuncias en las que se involucran a personal de la UAT y de algunos 

ayuntamientos señalados por cometer presiones contra subordinados y por 

condicionar programas sociales para la búsqueda del voto por distintos institutos 

políticos. 

Asimismo, Tlaxcala tiene integradas 20 averiguaciones previas por la probable 

comisión de delitos electorales relacionadas con procesos electorales del año 

2012 al 2015, las cuales se están desahogando conforme a Derecho. 

De esas 20 investigaciones que realiza la Fiscalía, ocho están relacionadas de 

manera directa con procesos electorales de años anteriores, mientras que los seis 

casos mencionados, son debido a que se localizaron alteraciones del Registro 

Federal de Electores; en ésta última conducta delictiva Nieto Castillo explicó que 

se trata de casos en los cuales las personas acuden al módulo federal de 

electores con datos falsos para obtener credenciales de elector que utilizan para 
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cometer otro tipo de conductas delictivas, mismas que se encuentran siendo 

investigadas. 

En este sentido, reiteramos que del proceso electoral 2015-2016 del Estado de 

Tlaxcala, la FEPADE tiene ya abiertas seis carpetas de investigación que se están 

desahogando con el nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, para que en caso 

de haber irregularidades en los mencionados comicios, estos se esclarezcan y los 

responsables sean sancionados conforme a la ley. 

Es menester mencionar que, recientemente, la Consejera Presidenta del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez informó al Congreso 

del Estado de Tlaxcala que en seis comunidades se llevarán a cabo elecciones 

extraordinarias para elegir a Presidentes de comunidad. 

Se trata de las comunidades del Barrio de Santiago y La garita de Altzayanca; San 

Miguel Buenavista, Cuaxomulco; La Providencia, Sanctorum de Lázaro Cárdenas; 

Colonia Santa Martha “sección tercera” Xaloztoc; y San Cristóbal Zacatelco de 

Calpulalpan. 

No obstante, el órgano electoral de Tlaxcala esperará hasta que se resuelva el 

último medio de impugnación para que el Congreso del Estado esté en aptitud de 

convocar a elección extraordinaria y en un sólo día se lleve a cabo la jornada 

comicial en las siete comunidades señaladas. 

En razón de lo anterior, resulta evidente que la FEPADE en coordinación con el 

Ministerio Público y las autoridades electorales del estado de Tlaxcala, han 

realizado las investigaciones derivadas de las irregularidades que fueron 

denunciadas dentro del Proceso Electoral Estatal de Tlaxcala 2015-2016, algunas 

de las cuales siguen en proceso de resolución. En este sentido, los legisladores 

que integramos la Comisión de Gobernación, coincidimos en que la presunción del 

proponente ha quedado satisfecha. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de la 

Comisión de Gobernación, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la 

República, el siguiente Punto de: 

ACUERDO  

ÚNICO. Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la proposición con 

punto de acuerdo expresado en este dictamen en virtud de las consideraciones 

establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y téngase como total y 

definitivamente concluido. 

 


