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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE, EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, DEN CELERIDAD A LAS 

INVESTIGACIONES Y ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE 

ESCLARECER LOS PRESUNTOS DELITOS DE AMENAZAS, PORTACIÓN DE 

ARMAS PROHIBIDAS Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA, COMETIDOS EN 

CONTRA DE LA C. BLANCA MERARI TZIU MUÑOZ, A CARGO DE LA DIP. 

LILIAN MARGARITA NAVARRO LUCERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

Quien suscribe, Lilian Margarita Navarro Lucero, diputada federal Integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea de la Comisión Permanente la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A pesar de que Blanca Merari Tziu Muñoz, candidata a la presidencia municipal de 

Puerto Morelos por la coalición "Juntos Haremos Historia en Quintana Roo"1
, cuenta 

con una orden de protección a raíz del asesinato de su esposo, lgnac1o Sánchez 

Cordero, entonces secretario de Desarrollo Social de Puerto Morelos, el 24 de 

febrero del presente año, fue amenazada el pasado 4 de mayo junto con policías 

municipales encargados de su seguridad por cuatro hombres armados2 
, cerca de 

donde realizó un acto proselitista 

1 Integrada por los Partidos Verde Ecologista de Méxtco (PVCM), de Regeneración Nacional (MORLNA) y 
Movimiento Auténtico Social (MAS). 
2 https: ·qumtafuerza.mx quintana-roo mario-dclgado-alerto-sobre-la-intimidacion-contra-la-candidata
blanca-merari/ 
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Lo anterior ocurrió cuando los policías municipales que formaban parte de la 

seguridad de la candidata fueron amenazados con armas largas, por al menos, 

cuatro sujetos que se trasladaban a bordo de una camioneta Mazda color blanco, 

para posteriormente darse a la fuga, iniciándose una persecución en la que hubo 

intercambio de disparos. 

Sin embargo, aunque se logró asegurar la camioneta en la que iban los agresores, 

así como una pistola R15, una pistola Glock 9 milímetros, un arma conocida como 

"cuerno de chivo" y varios cargadores de armas de fuego, y se emprendió un 

operativo de búsqueda con la colaboración de agentes de la Guardia Nacional, los 

probables responsables no fueron localizados. 

Derivado de lo anterior, la candidata a la presidencia municipal de Puerto Morelos 

tuvo que suspender todas sus actividades políticas, situación que no sólo pone en 

riesgo la equidad en la campaña, sino la vida e integridad de Merari Tziu. 

Por ello, el 5 de mayo del presente año, presentó una denuncia ante la Fiscalía 

General de Quintana Roo (FGE) por los delitos de amenazas, portación de armas 

prohibidas y asociación delictuosa, por lo que se abrió la carpeta de investigación 

FGE/QROO/PTM/UAT/05/159/2021 , con folio FGE/QROO/PM/05/198/2021 . 

Ante estos hechos, Merari Tziu declaró que lo sucedido fue un evidente acto de 

intimidación con el propósito de desestabilizar su campaña y expresó que su vida 

se encontraba en riesgo3. 

"Estos hechos ponen en peligro mi integridad física y mi vida; por eso, 

exijo protección y seguridad a la Fiscalía General del estado. Ya también 

se giró oficio a la Policía Municipal de Puerto More/os, y se hizo un 

3 https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/candidata-de-morena-denuncia-ataque-policias-que-la
custodiaban-en-quintana-roo 
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llamado a las instancias estatal y federal para que tomen las medidas 

que correspondan". 

La violencia política es cualquier acción, conducta u omisión, realizada en forma 

directa o a través de terceros, que tenga por objeto menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Esta violencia afecta a 

mujeres y hombres; sin embargo, cuando contiene elementos de género, es decir, 

está conectada con el hecho de ser mujer, los actos adquieren una mayor 

discriminación. De manera que, funciona como una reacción adversa al 

empoderamiento político de las mujeres. 

De acuerdo con el artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la violencia política contra las mujeres 

puede expresarse, a través de: 

"ARTÍCULO 20 Ter.- ... 

l. a VI .... 

VI/. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la 

competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 

VIII. a X. ... 

XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o 

colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o 

al cargo para el que fue electa o designada; 

XII. a XXII . ... " 

En este mismo sentido, el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales (LGMDE), considera que comete el delito de violencia política contra las 

mujeres en razón de género quien por sí o interpósita persona: 

"Artículo 20 Bis . ... 
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l. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley, contra una 

mujer, que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, 

o el desempeño de un cargo público; 

11 • .. . 

111. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el 

objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia a una 

precandidatura o candidatura de elección popular; 

IV. a XIV ... 

( ... )". 

Resulta claro que la candidata Blanca Merari Tziu Muñoz ha sufrido amenazas e 

intimidación con el propósito de desestabilizar su campaña, pero sobre todo ha sido 

víctima de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para que, en el 

ámbito de sus atribuciones y con pleno respeto a su autonomía, dé celeridad a las 

investigaciones y acciones para esclarecer los presuntos delitos de amenazas, 

portación de armas prohibidas y asociación delictuosa, cometidos en contra de 

Blanca Merari Tziu Muñoz y su personal de seguridad el pasado 4 de mayo y, en su 

caso, aplique las sanciones a que haya lugar, a efecto de garantizar a las vlctimas 

el pronto acceso a la justicia. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Instituto Nacional Electoral (INE), al Instituto Electoral de 

Quintana Roo (IEEQROO) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
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(FEDE) para que, en el marco de sus atribuciones, investiguen las presuntas 

conductas relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de 

género, en contra de la candidata a la presidencia municipal de Puerto Morelos, 

Blanca Merari Tziu Muñoz, a efecto de garantizar sus derechos políticos y 

electorales, el acceso a una vida libre de violencia, y la equidad en la contienda 

electoral 2021 en el estado de Quintana Roo. 

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, a 17 de mayo de 2021. 

}tiart. )JtxJ.Jarro, 
Dip. Lilian Margarita Navarro Lucero 
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