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SECGOB 018 

BOLETÍN DE PRENSA 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2018 

REITERA GCDMX LLAMADO A MORENA PARA QUE SE SUME A PACTO DE 
CIVILIDAD 

 
Ante la premisa de que el actual Proceso Electoral se mantenga en paz y apegado a 
los principios de neutralidad, civilidad, legalidad y respeto a los derechos humanos y 
político-electorales de la población, la Secretaría de Gobierno (Secgob) de la Ciudad de 
México reitera el llamado al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para 
que se sume al Pacto de Civilidad, firmado desde el pasado 8 de enero por las 
representaciones capitalinas de siete fuerzas políticas. 

El secretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto, enfatizó que la óptima celebración 
de las elecciones requiere del diálogo entre autoridades y partidos, de que ambas 
partes alcancen acuerdos sobre acciones y esquemas de actuación orientados a lograr 
un Proceso Electoral apegado irrestrictamente a la legalidad; aceptar y respaldar 
dichos acuerdos, para que nadie quede al margen del cumplimiento de la norma. 

Una vez más, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, como instancia 
coordinadora del Pacto de Civilidad, ha enviado una invitación por escrito a Morena, al 
Partido del Trabajo (PT) y al Partido Encuentro Social (PES), y lo hace también de 
manera pública, a fin de que se sumen a la mesa de diálogo. 

Cabe recordar que el lunes pasado se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el Protocolo para la Protección y Cuidado al Proceso Electoral 2017-2018 en el 
que se plasman los principios, obligaciones y esquemas de actuación que deben regir 
durante el desarrollo de las elecciones, a fin de inhibir la comisión de conductas ilícitas.  

Dicho Protocolo es producto de una mesa de trabajo, generada dentro del Pacto de 
Civilidad, en la que participan instancias federales, responsables de la organización, 
juzgamiento, y protección del Proceso Electoral. 
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