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BOLETÍN 013 SECGOB	

Ciudad de México, 27 de marzo de 2018	

GARANTIZA CDMX NEUTRALIDAD EN ELECCIONES	

• El Secretario de Gobierno de la CDMX, José Ramón 
Amieva, exhortó nuevamente a todos los partidos, 
candidatas y candidatos a sumarse al Pacto de Civilidad; 
conocer y cumplir la normatividad en la materia, hasta 
que concluya el Proceso Electoral 2017-2018. 

• Analiza grupo de trabajo la propuesta de Protocolo para 
la Protección y Cuidado de las Elecciones CDMX 2018. 

 
La ciudadanía debe tener la certeza de que el actual proceso electoral 2017-2018 se 
desarrolla de manera transparente y apegado a los principios de neutralidad, civilidad, 
seguridad y respeto a los derechos humanos y político-electorales, por lo que 
funcionarios y partidos políticos integrantes del Pacto de Civilidad en la CDMX, 
asumimos el compromiso de acompañamiento para que así concluya, señaló José 
Ramón Amieva Gálvez, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Durante la reunión de seguimiento entre representaciones delegacionales y partidos 
locales, subrayó que para garantizar la óptima celebración de las elecciones, es 
necesario que autoridades y fuerzas políticas conozcan las normas y principios 
electorales, toda vez que el desconocimiento de éstas no exime su cumplimiento. 
 
En este sentido, exhortó una vez más a quienes están pendientes de sumarse al Pacto 
de Civilidad a incluirse; conocer las acciones y los esquemas de actuación orientados a 
lograr un proceso electoral apegado a la legalidad, a aceptarlos y respaldarlos, para 
que nadie sea excluido del cumplimiento de la norma.  
 
En la reunión se presentaron avances del Protocolo para la Protección y Cuidado al 
Proceso Electoral 2017-2018 “Elecciones CDMX”, donde se plasman principios, 
obligaciones y esquemas de actuación que deben regir la actuación de funcionarios, 
partidos políticos, candidatas y candidatos, durante el desarrollo de las elecciones, a fin 
de inhibir la comisión de conductas ilícitas. 
 
El Secretario de Gobierno explicó que el Protocolo deriva de una mesa en la que 
participaron instancias federales, responsables de la organización, juzgamiento, y 
protección del proceso electoral, por lo que los resultados y acuerdos de este órgano 
colegiado se darán a conocer ante ellos próximamente. 
 
Amieva Gálvez hizo un llamado respetuoso a evitar la difusión de noticias falsas o 
elementos que causen pánico y confusión; denunciar acciones indebidas con fines 
políticos, como en el caso de la manipulación de válvulas, para el suministro de 
agua, que se expuso ante este órgano colegiado y se procedió a su resguardo. 
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Adelantó que se incorporará al Pacto de Civilidad al Colegio de Notarios y refrendó el 
ofrecimiento de seguridad para eventos y actividades electorales de las y los 
candidatos y partidos políticos que lo soliciten, con el objetivo de lograr un 
acompañamiento adicional. 
 
La Secretaría de Gobierno de la CDMX abrirá un micrositio en su página de Internet, en 
el que se difundirán los acuerdos tomados y el protocolo electoral, la información sobre 
los eventos públicos relacionados con las campañas, además de sitios de interés para 
la consulta de temas afines a las elecciones, convenios para garantizar la neutralidad 
en los comicios, leyes, quejas y denuncias sobre presuntas violaciones a la ley en la 
materia, entre otros. 
 
Al hacer uso de la palabra, Mario Velázquez Miranda, presidente del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México (IECM), pidió a las instancias del Gobierno local apoyo para 
representantes de casilla, a fin de que el proceso electoral se desarrolle dentro de los 
cauces de la ley. Mencionó que el organismo electoral a su cargo estará abierto y 
atento para escuchar cualquier petición u observación.  
 
En el encuentro participaron, Guillermo Orozco Loreto, Subsecretario de Gobierno de la 
CDMX; Joaquín Meléndez Lira, Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace 
Gubernamental; el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Manuel Granados Covarrubias; Christian Lujano Nicolás, Presidente en 
funciones del PAN capitalino; Raúl Flores García, presidente del PRD local; Benjamín 
Cárdenas García, representante de Movimiento Ciudadano; Juan Espinosa Anguiano, 
Secretario General de Nueva Alianza; jefas y jefes delegacionales, así como 
encargados de despacho de las delegaciones gobernadas por PRD y PAN.   
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