
Abren procedimiento contra el gobernador el PRI y la editorial

Inicia IFE investigación por
la biografía de Peña Nielo
Toluea^Notimex

La dirigencia del PRD en elEstado de México informó

que elInstituto Federal Elec
toral abrirá una investigación por
la biografía escolar delgobernador
mexiquense Enrique Peña Nieto

De acuerdo con el oficio de la
Secretaría Ejecutiva del IFE se des
prendelaposible transgresióndelos
artículos4iyi34de laConstitución
y de los artículos 38 228 342 344y
347delCofipe

Por lo que sé ordena el inicio
delprocedimiento administrativo
sancionadorordinariocontraPeña

Nieto el PRI y a la persona moral
denominada ediciones Bob SA de

CV señaló el PRD mexiquense a
través de un comunicado

El pasado 15 de enero la diri
gencia estatal del PRD presentó
unaquejaformal ante el IFE contra

Peña Nieto el PRI y la empresa
editorial por la publicación de
la biografía escolar en donde se
señala al mandatario mexiquense
como candidato del PRI para la
elección presidencial del 2012

LainvestígadóhdelIFE se realiza
rácomo unprocedimiento sancio
nadorordinario bajo el expediente
SCG QPRD CG 002 2010

El documento señala que el go
bernador el PRI y la empresa Bob
Ediciones deberán contestar por
escrito en los cinco días siguien
tes a que reciban la notificación
del órgano electoral y en donde
aporten los medios de prueba
necesarios

Entre los cuestionamientos a

laempresa Bob Ediciones le piden
precisar si obtuvo algún permi
so o se le otorgó consentimiento
porparte del PRI o delgobernador
Peña Nieto paraqueen la presunta
propaganda se incluyera el texto
donde se le considera candidato
oficial del PRI a la Presidencia de
México en el 2012

En días pasados el gobierno
del Estado de México negó que
haya impreso publicado distri
buido o difundido la biografía
escolar del gobernador Por ello
se deslindó de la producción
venta datos y opiniones que
contiene la biografía escolar
publicada por la Editorial Bob
SA de C V bm
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