
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOUCITAN 
REFORZAR LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS CANDIDATOS QUE 
PARTICIPAN EN EL PROCESO ELECTORAL 2018 

Quien suscribe, Isidro Pedraza Ch[tvez, integTante del Grupo Parlamentario del PRD, de la 

LXIII Legislatura de este H. Congreso de la l lnión, en ejercicio ele la l~tcultad que me 

conlieren los artículos 5R, 59 y 60 del Reglmnento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados l !nidos Mexicano, someto a la consideración de esta Soberanía, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo por el que solicitan reforzar las acciones de 
seguridad para los candidatos que participan en el proceso electoral 2018, lúndado de 

urgente resolución , al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La democracia mexicana enli-cnta un proceso atípico, el primer domingo del próximo aüo 

casi ~JO millones de mexicano elegiremos más de :-~ mil 11-00 a nivel local y kderal, que 

incluye al Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales, .Jdc de Gobierno y 

alcaldes de Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos y .Juntas Municipales. 

Por otro lado, y no menos importante , a pesar de lodo el andamié~je instilucional construido 

duranlc los úilimos 20 aiios con el Instituto Federal Electoral, la FEPADE y el TRIFE, esta 

elección vive uno de los momentos de mayor violencia de la historia moderna contra 

aspirantes a puestos de elección popular. Nunca en México un proceso electoral había sido tan 

violento. Desde que inició la campaiia asistimos a un aumento del asesinato de aspirantes, 

candidatos y políticos en casi todo d país. 

Este knómeno se observa sobre todo en los municipios porque es un espacio estratégico para el 

crimen organizado, cuyos integrantes saben que sus actividades son más l{tcilcs y controlan a las 

autoridades locales o al menos las vuelven cómplices. 

Por este motivo la violencia y los homicidios se han vuelto un instrumento dicaz de lucha por d 

control del poder municipal y se explica que d 70% de los candidatos locales hayan sido 

asesinados por grupos annados. Sin embargo es téunbién posible que un número de asesinatos 

hayan sido motivados por razones políticas partidistas. 

Lo cierto es que tantos asesinatos, agrestoncs, amenazas de muerte e intimidaciones a los 

candidatos locales pueden akctar gravemente la péu·ticipación electoral en estos comicios que 

serán los más gratl<lcs en la historia dd país. 



La semana pasada, además de los asesinatos de dos políticos cid estado de Chihuahua, el pasado 

R de mayo, i\hd Montulitr Mendoza, candidato cid PRI a una diputación por el Distrito 17 en 

Coyuca de Catalán, Guerrero, li.Je asesinado la tarde de este R de mayo. /\penas el pasado () de 

mayo, el candidato Montulitr denunció amenazas contra sus seguidores para que no acudieran al 

arranque de campa!ia, por un supuesto atentado en el evento, de acuerdo con d medio. 

La violencia y los crímenes contra candidatos a puestos de elección popular, del R de 

septiembre de 2017 al 12 de abril de 201 R, son 17~~ agresiones directas a políticos y al menos 

~JO asesinatos las cili-as en apenas siete meses de proceso clecto~·al en México1
• Los datos 

incluyen también las agresiones a liuniliares de actores políticos, contabilidmdose un total de 

:-H> en estos siete meses. Las agresiones dejaron un saldo de ;[.() víctimas, de acuerdo al Tercer 

Informe de Violencia Política en México 201 R. Las conduelas delictivas del crimen 

organizado "se est{m centrando en el ámbito municipal". De hecho, según la información que 

manejan en su informe, las agresiones ocurrieron en 29 de los :~2 estados del péÚS y en un 

total de 1()7 municipios (casi el 7% del total de municipios de México) . La mayoría de los 

asesinatos contra políticos se concentran en solo algunos estados de México: Guerrero (lR 

casos) , Oaxaca (1;-n, Puebla(~)), Veracruz (R) y Estado de México (6). 

A esta lameiltabk estadística se incrementa con 2:~ políticos lüeron víctimas de homicidios en 

la última semana. Se suman a los más de 91 asesinatos de representantes y candidatos 

asesinados del inicio del proceso electoral". 

Es obligación nuestra y de la Comisión Permanente llamar a las autoridades 

gubernamentales y electorales para mejoréu· los mecanismos de control de conlianza para 

evitar a toda costa la infiltración del crimen org<mizado a la administraciún pública y a los 

puestos de elección popular. Y sin menoscabo ele lo expuesto en el párrafo anterior, también 

es nuestra responsabilidad la protección de los candidatos a puestos de elecciún popular y 

sus J;unilias, contra la intimidación y los ataques del crimen org<mizado. Cada atentado contra 

cualquier candidato o sus J;unilias es un ataque directo contra el Estado mexicano y nuestra 

democracia. 

El tema de la violencia electoral que se vive en México, es de la mayor preocupación de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) que manifiesta que "haya un candidato o líder 

político asesinado cada cuatro o cinco días" , de acuerdo al secretario general del organismo, 

Luis Almagro, advirtió el pasado 1 R de marzo de 201 R, alerto que es "absolutamente 

' CoiiSldi (>J": I Llc llck l ··T c1n-r l nl (mn c ck \ "i() kll<'ia l'nlítica en México 11ll 8" ((i de mayo 
20 1 H:ltt 11 >:/ / lnnl·.ctcllckt.e< Hn/ rcp<>rlc/ lcrccr-ittfonnc-dc-\iolc!tcia-¡JOiilica-cil-lllCXico.ltlml) 

'Américas" ( )J:t d L· ;¡scsin: ttos e k c: lltdidal ns en \-kxicn 

"," (H de Mayo 20 l H: http://cs.rli.li/amcricas/20 1 H05Ó7 -ola-dc-ascsinatos-dc-candidatos-cn-mcxico) 



inaceptable" y pidiú que se busquen los mecanismos que permitan garantizar que la 

democracia funcione con la acciún política de los aspirantes a cargos de elecciún popular." 

En palabras del líder de la OEA expresa la preocupación de varios elementos en la elecciún 

mexicana y ya lo hemos seilalado, el primero de ellos es el asesinato de candidatos y líderes 

políticos en el país, donde se da un promedio de un asesinato de candidato o polí!ico cada 

cuatro o cinco días. Eso es un margen de la violencia absolutamente inaceptable en un 

proceso elcc!oral. Eso nos preocupa sobremanera, y dclinitivamente hay que buscar formas 

para garantizar que la democracia funciones y garantizando la acciún polílica de los 

candidatos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía está en la obligaciún de solicitar de manera 

urgente a la Secretaría de Gobernaciún y a las dirigencias de los partidos políticos instalar una 

mesa de dir'tlogo para mejorar los mecanismos de protección a los candidatos de decciún 

popular durante el proceso electoral 20 l R. 

Por lo anteriormente limdado y motivado somc!o a la consideración del pleno de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente proposición hmdada y motivada de urgente resoluciún: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚN ICO.- La Comisión Permanente del CongTeso del l lnión exhorta a la Secretaría de 

Gobernación y a las dirigencias de los partidos políticos instalar una mesa de di{tlogo para 

mejorar los mecanismos de protección a los candidatos de elección popular durante el 
proceso electoral 20 l R. 

Salún de Sesiones de la Comisión Permanent · e CongTeso de la l lnión , 15 días de 

ma · de 201R. 

Senador por el Estado de Hidalgo 
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