
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA REFORZAR LAS 

ACCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS CANDIDATOS QUE PARTICIPAN EN EL 

PROCESO ELECTORAL 2018 

Quien suscribe, Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del PRO, de la LXIII 

Legislatura de este H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los 

artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos 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, fundado de urgente 

resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La democracia mexicana enfrenta un proceso atípico, el primer domingo del próximo año casi 

90 millones de mexicano elegiremos más de 3 mil 400 a nivel local y federal, que incluye al 

Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales, Jefe de Gobierno y alcaldes de 

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

Por otro lado, y no menos importante, a pesar de todo el andamiaje institucional construido 

durante los últimos 20 años 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 campaña asistimos a un aumento del asesinato de aspirantes, candidatos 

y políticos en casi todo el país. 

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

el crimen organizado, cuyos integrantes saben que sus actividades son más fáciles y controlan 

a las autoridades locales o al menos las vuelven cómplices. 
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Por este motivo la violencia y los homicidios se han vuelto un instrumento eficaz de lucha por el 

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

asesinados por grupos armados. Sin embargo es también posible que un número de asesinatos 

hayan sido motivados por razones políticas partidistas. 

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

candidatos locales pueden afectar gravemente la participación electoral en estos comicios que 

serán los más grandes en la historia del país. La semana pasada, el 9 de junio de 2018, al 

término de un debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el candidato a 

diputado federal por el distrito federal 1 de la coalición Todos por México que encabeza el PRI , 

Fernando Purón Johnston, fue asesinato en Piedras Negras, Coahuila, de un disparo en la 

cabeza. 

Los hechos ocurrieron minutos después de las nueve de la noche de este viernes, cuando el 

candidato se retiraba de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila y estaba a 

punto de subir a su vehículo; un sujeto le disparó en la cabeza, como se ve en un video captado 

por las cámaras vigilancia de la Facultad de Contaduría y Administración. 

En los nueve meses del proceso electoral, se han registrado al menos 382 agresiones contra 

políticos, dejando 11 O muertos. Del total de homicidios, 43 eran candidatos, precandidatos o 

militantes de la alianza PRI-PVEM-NA, 37 de la coalición PAN-PRD-MC, y 17 de Morena-PT

PS. Éstos se han registrado en 22 estados del País, siendo Guerrero la entidad con más 

decesos: 23; seguida por Oaxaca con 19, Puebla con 13, Veracruz con 8, Estado de México 

con 7, Chihuahua con 5, y Jalisco, Hidalgo y Michoacán con 4. El análisis lo realizó la empresa 

Etellekt, dedicada a examinar la violencia política desde hace 1 O años. Para su director, Rubén 

Salazar, los ataques en este proceso electoral son alarmantes, pues en la contienda del 2015 

registraron 70 agresiones y 21 asesinatos; en la del 2012, 50 agresiones y 9 homicidios; y en 

2009, 30 agresiones y 5 crímenes. 

Su último conteo, que se publicará el próximo lunes, indica que del 8 de septiembre al 2 de 

junio, de los 11 O homicidios, 28 eran precandidatos, 13 candidatos con registro, 12 Alcaldes y 

el resto regidores, líderes partidistas o militantes. Del total de homicidios 17 eran mujeres. 
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Si se desglosa por partidos, la mayoría de los asesinados estaban afiliados al PRI, 37 al PRO, 

13 al PAN y 9 a Morena. Entre las 382 agresiones, la consultora contabilizó no sólo agresiones 

físicas -con golpes o con armas-, también amenazas, asaltos con violencia, secuestros y 

atentados contra familiares. La investigación arroja que el 72 por ciento de las víctimas son de 

partidos de oposición contrarios al instituto político que gobierna en el municipio. 

Es nuestra obligación de la Comisión Permanente es llamar a las autoridades gubernamentales 

y electorales para mejorar los mecanismos de control de confianza para evitar a toda costa la 

infiltración del crimen organizado a la administración pública y a los puestos de elección popular. 

Y sin menoscabo de lo expuesto en el párrafo anterior, también es nuestra responsabilidad la 

protección de los candidatos a puestos de elección popular y sus familias, contra la intimidación 

y los ataques del crimen organizado. Cada atentado contra cualquier candidato o sus familias 

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 18 de marzo de 2018, alerto que es "absolutamente 

inaceptable" y pidió que se busquen los mecanismos que permitan garantizar que la democracia 

funcione con la acción política de los aspirantes a cargos de elección popular. 1 En palabras del 

líder de la OEA expresa la preocupación de varios elementos en la elección mexicana y ya lo 

hemos señalado, 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 político cada cuatro o cinco días. Eso 

es un margen de la violencia absolutamente inaceptable en un proceso electoral. Eso nos 

preocupa sobremanera, y definitivamente hay que buscar formas para garantizar que la 

democracia funciones y garantizando la acción política de los candidatos. 

'Ahna¡,•To, Luis "Preocupa a la OEi\ la \'io leucia e n el proceso electoral de México 
" (8 de mayo 20 18: hllps://www.proccso.com.mx/526B78/ preocupa-a-la-oca-la-violcncia-cn-cl-proccso-clcctoral-dc-mcxico) 
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Este proceso electoral está marcado por una escalada de violencia que supera la 

experimentada en 1994, estamos en la obligación de convocar a las autoridades federales, 

estatales y municipales, ofrecer las condiciones adecuadas de seguridad , que garanticen la paz 

pública y la integridad física de todas y todos los contend ientes a puestos de elección popular. 

Así como solicitar a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional Electoral establecer un 

programa emergente de protección de las y los candidatos a puestos de elección popular en el 

proceso electoral 2018. 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente proposición fundada y motivada de urgente resolución: 

PUNTO -DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso del Unión convoca a las autoridades 

federales, estatales y municipales, ofrecer las condiciones adecuadas de seguridad, que 

garanticen la paz pública y la integridad física de todas y todos los contendientes a puestos de 

elección popular. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso del Unión solicita a la Secretaría de 

Gobernación y al Instituto Nacional Electoral establecer un programa emergente de protección 

de las y los candidatos a puestos de elección popular en el proceso electoral 2018. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanen~Cc;mgreso-de-la- - . "ón, 13 días del 

. mes d( niÓde 2018. 

Isidro Pedraza Chávez 

Senador por el Estado de Hidalgo 
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