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Introducción 

“Para ser un hombre de estado, primero debes ser elegido”. 

James William Fulbright 

Un aspecto bien conocido del México contemporáneo es el aumento de la violencia en sus 

diversas formas en todo el país. Es tal su amplitud, que incluso el juego político se ha visto 

afectado. En particular resulta preocupante ver las formas más extremas de la violencia 

como son el asesinato como una herramienta de disuasión cada vez más recurrente, quese 

contraponen a los derechos políticos de la población, como lo es participar en la vida 

democrática y en este caso el ser votado. Lo cual quedó demostrado durante el proceso 

electoral de 2018 el cual dejó de manifiestoel incremento de este tipo de violencia, 

entendida como Violencia Electoral (VE). 

Ante este aumento en la VE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), 

en coordinación con las instancias de seguridad públicacompetentes (ISP), llevaron a cabo 

acciones vinculantes para hacer frente a la problemática. Sin embargo, este fenómeno sigue 

latente y se debe en buena medida a que su definición como problema público no ha 

logrado un acuerdo común.Bien podríamos decir que sus características coinciden con las 

de un problema perverso. Dicho esto, el identificar este fenómeno como un problema 

perverso tiene la finalidad de buscar su reconocimiento por las autoridades, la consecución 

de consensos para la búsqueda de alternativas de acción y la puesta en marcha de la 

implementación de soluciones. Considerando que el común de los problemas perversos, es 

su inherente complejidad, las brechas de información entre actores con poca disposición a 

la cooperación y la difusa estructuración del problema en sí; aspectos teóricos más 

desarrollados en el primer capítulo del texto.  

La violencia electoral es una subcategoría de la violencia política, la diferencia es 

que, en particular la violencia electoral tiene como motivo directo el influir en los procesos 

de obtención de cargos de elección popular, esto en el marco temporal de dichos procesos 

electorales. Mientras que la generalidad de la violencia política engloba diversos fines y 

momentos en la manipulación de la vida política de una sociedad. Este debate teórico 

tomará mayor alcance en el próximo apartado. 
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La VEtiene un impacto en el pleno ejercicio de los derechos políticos de la 

ciudadanía en general, y de las personas que aspiran a un cargo de elección popular; 

específicamente al votar y ser votados. Sin embargo, también se afecta el principio de 

integridad electoral, ya que: 

Poder votar en una atmósfera libre de miedo, intimidación o manipulación es un importante 

principio de la integridad electoral…Los electores deben poder votar sin miedo y los 

supervisores deben poder observar sin intimidación. Los candidatos deben poder hacer 

campañas sin miedo a que sus simpatizantes sufran daños.1 

Lo emergente del fenómeno representa un reto para la actuación de las autoridades 

competentes, por ello es menester conocer cómo están entendiendo y enfrentando las 

instituciones esta problemática, de lo contrario no será posible conocer cuál es la situación 

actual de la VE en México. Lo que a su vez limitará la capacidad de acción de los 

tomadores de decisiones.  

La intención de esta investigación es ofrecer otra perspectiva transdisciplinar entre 

los campos de la ciencia política y las políticas públicas; donde se encuentra en el foco de 

este análisis la participación de instituciones como los OPLE, ISP y partidos políticos ante 

la VE en las siete entidades federativas con mayor incidencia de asesinatos a aspirantes, 

precandidatos, precandidatas, candidatos y candidatas a cargos de elección popular en el 

proceso electoral en 2018.  

Las preguntas que atiende este trabajo son ¿cómo conciben los actores 

institucionales la VE? En este sentido, ¿cuáles acciones se llevaron a cabo por parte de los 

OPLE en coordinación con las ISP ante la VE?Incógnitas planteadas a la luz de las causas 

identificadas de manera propia, desarrolladas en el segundo capítulo,y por otras 

investigaciones en torno al desarrollo de la VE en México en la última década. Tales 

cuestiones están encaminadas a la consecución de cuatro propósitos principales: 1) 

profundizar en la concepción que tienen las instituciones competentes sobre la VE; 2) 

conocer las acciones llevadas a cabo por los actores institucionales ante la VE, 3) proponer 

un esquema analítico y metodológico para tratar la VE como problema público,y; 4) 

                                                           
1 Red de Conocimientos Electorales. ACE Proyect. Enciclopedia: Integridad Electoral. Fecha de consulta: 12 

de diciembre 2021. Recuperado de: https://aceproject.org/main/espanol/ei/eie12c.htm 
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proponer algunas medidas para la mejor actuación de las instituciones analizadas para 

prevenir, responder y sancionar este tipo de violencia. 

La idea principal de esta tesis es que existen interacciones entre los principales 

actores institucionales, enmarcadas dentro de los procesos electorales que repercuten tanto 

directa como indirectamente y en distintas escalas en la progresión de la violencia electoral, 

tales como; los procesos de selección, sustitución y renuncias de aspirantes, precandidatos y 

candidatos,además de su judicialización y las denuncias, así como las medidas de 

protección solicitadas y otorgadas.  

Como primer paso se seleccionaron 4 variables y 10 indicadores observables con 

base en la revisión documental-jurídica y contextual, complementados porun cuestionario 

de opción múltiple, para generar estadísticas homogéneas a un nivel descriptivo. Además, 

se conjugó con entrevistas semiestructuradas como instrumento de contraste, al permitir la 

exploración compleja de los aspectos estratégicos de la VE y la relación con su contexto.  

En lapropuesta metodológica que se presenta por medio de una Ruta Institucional 

observada en aquellas entidades con mayor incidencia de casos durante el período atendido, 

se detectan Factores Institucionales Relacionados a la Violencia Electoral, mismos que son 

desarrollados dentro del marco analítico para el tratamiento de problemas perversos que 

permite reorientar el estudio del fenómeno hacia las instituciones susceptibles de 

recomendaciones de política y con ello estimular la creación de políticas 

públicasfundamentadas en un análisis complejo.  

Los principales descubrimientos emanados de la operacionalización de la ruta 

institucional se destacan por evidenciar las diferentes etapas por las que pasan los 

candidatos y candidatas en las entidades federativas donde existe mayor conflictividad, 

durante el ciclo electoral respecto a la obtención, desarrollo y conclusión de las 

candidaturas a cargos de elección popular. Además de abonar en la concepción institucional 

y las diferentes posturas alrededor de la definición del problema de la VE y su tratamiento 

durante las elecciones 2018 en México.  

Para llegar a estos hallazgos empíricoel presente trabajo se dividirá en cuatro 

capítulos. En el primero se esbozan los principales trabajos alrededor del tratamiento de la 
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VE y la perspectiva dominante, dando la pauta para innovar desde el enfoque de política 

pública y argumentar la pertinencia del marco analítico de problemas perversos para la 

observación del fenómeno estudiado.   

En el segundo capítulo se desarrolla la contextualización de la VE durante el 

proceso electoral 2018 en México. Por medio de una base de datos original se registran los 

casos de asesinatos a aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. 

Con ellos se ofrece un amplio repertorio de estadísticas y rasgos principales encontrados en 

los municipios y entidades federativas donde acontecieron los incidentes, con ello se busca 

ofrecer información general que permita la familiarización con la problemática y sus 

componentes. 

En el capítulo tercero se explaya la construcción de la propuesta metodológica, sus 

principales insumos y el procesamiento de la información. Se desmenuzan las variables y 

sus indicadores observables, así como los actores institucionales en los que estos, serán 

observados ypor qué. En este apartado se encuentran también algunas advertencias 

metodológicas en la observación de la VE con respecto a la Violencia Política en Razón de 

Género. 

Vale mencionar algunos de los retos metodológicos sorteados a lo largo de toda la 

investigación. Inicialmente el análisis estaba orientado a los municipios dónde habían 

acontecido los asesinatos a candidatos registrados en la base de datos propia. Toda la 

información contenida en el capítulo 2 como contexto del fenómeno, originalmente sería el 

cuerpo de la investigación. Sin embargo, durante la recopilación de datos y estadísticas 

sobre los indicadores, la ausencia de información desagregada en el ámbito municipal 

obstaculiza ese objetivo dirigido a la observación de los municipios. Se optó por reorientar 

el enfoque hacia la siguiente unidad con información disponible, que fueron los estados y 

partidos políticos a nivel estatal.  

Sin embargo, con la cantidad de información qué entonces se debía procesar, era 

necesario mantener disgregados los procesos específicos que debían observarse y buscar la 

relación (en el caso de su existencia) con la violencia; y de ser así la coincidencia entre 

ellos. En la mayoría de las variables y los indicadores fue posible hacer una distinción entre 

Estados. Así mismo fue posible contrastar las características y dinámicas de los municipios 
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donde ocurrieron los casos de asesinato, frente al estado en su amplitud. De esta manera fue 

posible verificar comportamientos en el estado (resto de los municipios) y alguna 

coincidencia con los municipios afectados. 

Los resultados de la investigación se encuentran presentados en el capítulo cuarto. 

Inicialmente se encuentra un esbozo general de la presentación de los resultados con baseen 

la ruta institucional propuesta. Posteriormente se explican los resultados obtenidos, por 

indicador, presentados en una tabla condensada al inicio. Con ello se da paso al contraste 

entre los arreglos de la parte jurídica-normativa en los diferentes estados estudiados. Para 

finalmente cerrar con las perspectivas de los actores en las diferentes entidades federativas 

para complementar la observación teórica de problemas perversos con la información 

recabada.  

Finalmente,en el apartado de conclusiones se presentan evidencias sobre la 

pertinencia de una nueva forma de entender cómo la VE influye en los procesos electorales 

y en las personas que la padecen,cuya intención es reorientar el estudio del fenómeno hacia 

procesos institucionales que están influyendo en ella. En este sentido se ofrecen 

conclusiones de diferentes naturalezas, tanto teóricas, metodológicas, así como 

recomendaciones de política pública.  
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Capítulo I 

La violencia electoral como un problema perverso para el Estado 

1.1Aproximaciones teóricas y conceptuales sobre Violencia Electoral. 

La violencia en contextos electorales es un fenómeno visible desde la década de los 90's, 

organismos como: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su 

Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz (DPPA), el Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES),el Instituto Internacional 

para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la Fundación 

Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y La Red de Conocimientos Electorales 

(ACE Proyect), han encaminado esfuerzos en el tratamiento del tema.  

A partir de la recopilación sistemática de las experiencias electorales de distintos 

países alrededor del mundo, ha sido posible documentar e identificar el uso de la violencia 

como herramienta de influencia e intervención en los contextos electorales. Derivado de 

ello surge una gran cantidad de investigaciones alrededor del mismo. 

A pesar de que los conceptos de la violencia política y de violencia electoral siguen 

actualmente en construcción, se puede hacer una distinción teórica y empírica entre 

ellos.“Los principales elementos diferenciadores de la violencia electoral con respecto de 

otras formas de violencia política –como el conflicto armado, la represión estatal o el 

terrorismo– son el motivo y el momento o temporalidad de su ocurrencia.”Dunaiski 

(2015:7). En este tenor, Höglund (2015:5) entiende la violencia electoral como una 

subcategoría de la violencia política. 

En el presente trabajo se propone la siguiente construcción conceptual. Entendiendo 

entonces, que la violencia electoral incluye un amplio repertorio de comportamientos 

individuales o colectivos que tiene múltiples manifestaciones como: daños o destrucción a 

propiedades públicas o privadas, intimidación, amenazas, privación de la libertad, lesiones 

y homicidio. Sin embargo, la distinción entre este tipo de acciones está sujeta a la intención 

de influir de manera directa o indirecta en el ejercicio de los derechos políticos y sociales 

de una persona asociados a los procesos electorales, en específico; el derecho a votar y ser 
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votado. Y esta violencia electoral puede ser dirigida a diferentes actores en distintos 

momentos del proceso electoral. 

Dentro de este amplio espectro de la violencia electoral y sus manifestaciones 

priorizamos para este estudio;la observación de las personas aspirantes, precandidatos y 

candidatos tanto hombres como mujeres, que fueron asesinadas mientras ejercían su 

derecho político de participar por un cargo de elección popular, impidiendo así su 

participación. En este sentido la literatura revisada que ha tocado el tema de los homicidios 

en contextos electorales se puede dividir en trescategorías: causas, consecuencias y 

prevención. 

En el primer grupo destacan autores como: Hernández (2020), Espinoza (2019), 

Garay y Salcedo (2012), Espinosa (2016), Trejo y Ley (2019), Blume (2017), Gómez y 

Aguirre (2018). De manera general se puede encontrar en este rubro, estudios sobre los 

conflictos emanados de la competencia y los diferentes intereses,entre grupos delictivos.  

En este sentido el foco está centrado en las interrelaciones de los grupos criminales 

y como estos en su intento de influir en los territorios dirigen la violencia a las personas que 

inciden en la vida política del lugar. Es posible destacar el trabajo de Trejo y Ley (2019:03) 

quienes encuentran una propensión de incidencia en los asesinatos a figuras políticas en la 

colindancia territorial municipal.  

La segunda categoría analiza cuales son las consecuencias:Alvarado (2019), 

Palazuelos (2018), Lizama (2018), Pulido y Almaraz (2017), Piccato (2008), Jiménez 

(2016), Díaz (2016), Bravo y Maldonado (2012). En este segmento los focos de análisis se 

dirigen a los principales efectos que tienen distintos tipos de violencia y sobre quienes se 

está impactando, en contextos de competencia política y/o electoral.  

Las aportaciones que destacan son las de Alvarado (2019:71) quien concluye: “que 

esla competencia entre partidos la que produce violenciacontra la oposición”. Y es que 

ciertamente como se verá más adelante, la mayor cantidad de incidencias acontecen sobre 

candidatos que representan opciones políticas de oposición al partido gobernante. 

Y finalmente la tercera categoría desarrolla herramientas para la prevención, con 

autores como: Fisher (2002), Birch y Muchlinski (2017), Kammerud (2012), Höglund y 
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Piyarat (2009), Höglund (2010), Höglund y Jarstad (2011) y Höglund (2015). El punto en 

común de este grupo de autores radica en el estudio de estrategias exitosas en casos 

específicos, para gestionar la tensión de las competencias electorales y abonar en la 

mitigación de la violencia electoral. Se destaca el trabajo de Höglund quien es una autora 

con una gran cantidad de estudios sobre violencia electoral, haciendo aportaciones teóricas, 

metodológicas y desarrollando estrategias de prevención ampliadas. 

En este último grupo es donde se encuentran los estudios con mayor esencia de un 

enfoque de política pública. Sin embargo, loscasosconcretos donde se encuentran 

contextualizados estos estudios son en su mayoría, son países que apenas en la década de 

los 90´s se encontraban realizando sus primeras elecciones democráticas. La violencia 

generada en escenarios como los anteriores, presenta características inherentes a la 

resistencia del establecimiento del sistema electoral mismo.  

Por otro lado, existe un tópico común entodos los autores, de todas las categorías 

anteriores y es respecto a la participación de grupos criminales en los asesinatos a 

personajes políticos en general, ya sea como autores materiales y/o intelectuales.El hecho 

que resalta se refiere a que existe una mención común en los estudios sobre la violencia 

concomitante a los procesos eleccionarios;siendo estos sugeridoscomo actores activos o 

pasivos.2 

No obstante, estos grupos no son actores apolíticos; ya que están buscando que sus 

intereses se vean reflejados en la vida política. Por una parte, los criminales pueden 

determinar el resultado de una elección, condicionando y coaccionando a los votantes. Por 

otro lado, los destinatarios de la violencia pueden ser personas que participan activamente 

en la vida política y los asuntos públicos; ya sea como funcionarios o candidatos.  

Cabe mencionar que en ocasiones los grupos criminales no buscan influir de manera 

directa en las elecciones, sobre todo si tienen mayor control del territorio.Empero su 

existencia abre un mercado de sicarios que ofrecen sus servicios para que otros actores 

                                                           
2 Sí bien la mayoría de los casos de asesinato de las figuras observadas,se dieron en situaciones similares, no 

todas son adjudicadas al crimen organizado, por ello, se utiliza el término grupos criminales o grupos 

delictivos y no delincuencia organizada, pues este último se encuentra definido en el Artículo 16 

Constitucional. 
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puedan intervenir.3 Situación que encuentra relación en la forma que se llevaron a cabo los 

asesinatos en los casos revisados, esta información se encuentra más detallada en el 

segundo capítulo.   

Al ser el tema de los grupos criminales la perspectiva dominante en la literatura 

examinada, no es posible ignorar la tarea de comprehensión general sobre estas relaciones y 

la revisión teórica de las mismas. Esto conlleva la finalidad de vislumbrar de manera más 

integral la problemática, pues finalmente la mayor parte de los estudios de la violencia 

electoral coinciden en la importancia de repasar este punto. 

Se tiene presente la complejidad que representa analizar los intereses que pudieran 

motivar unaresistencia y sujeción entre los actores formales e informales que intervienen en 

un proceso electoral y que pudiera repercutir en el incremento de la violencia electoral. Sin 

embargo, respecto a la relación de los candidatos a cargos de elección popular y grupos 

criminales en México, se han realizado investigaciones que resaltan que: 

El problemaestá cuando la persona llega al cargo y la cantidad de compromisos adquiridos 

que obtuvo para obtener ese puesto.Recibió dinero del crimen organizado, ya sea del sector 

privado, ya sea del sector público, ya llega con compromisos, en términos de la vida pública 

que va a llevar a cabo. En el caso del sector privado se ve beneficiado al otorgarles los 

contratos de estructura o de compras de gobierno, mientras que empresarios dan contratos 

de uniformes y botas de policías o desayunos escolares.4 

Además de la existencia de prácticas informales que interrelacionan a los grupos criminales 

con los gobiernos locales dependiendo de la cotidianidad y las características específicas 

del lugar y su población. Por ello, se aprecia la pertinencia de un marco teórico como el 

“Triunvirato de Intereses” presentado por Chin, donde se analizan los intereses que 

incentivan las interrelaciones entre los políticos, los criminales y los empresarios, en un 

caso de estudio en Taiwán. 

 En la cúspide de la pirámidepresentada en la figura 1, se encuentran los actores 

políticos, en el extremo izquierdo de la base los mafiosos y por el extremo derecho el sector 

                                                           
3 Animal Político. 18 de abril del 2018. Candidata del Verde y su presunta asesina intercambiaron mensajes 

antes del homicidio: PGJE de Michoacán. Fecha de consulta: 25 de enero de 2020. Recuperado de: 

https://www.animalpolitico.com/2018/04/pgje-confirma-relacion-candidata-pvem-asesina/ 
4 Santamaria, Verónica. 2019. Dinero bajo la mesa, el libro que muestra el financiamiento ilegal en las 

campañas electorales. Animal Político. (22 de junio de 2019) Fecha de consulta: 23 de marzo de 2021. 

Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2019/06/dinero-bajo-mesa-libro-campanas-electorales/ 
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empresarial, en torno a sus principales conexiones que interactúan alrededor de la violencia 

análoga al proceso electoral. Entre los empresarios y los políticos se presentan los fondos 

para campaña, para recibir ayudas extralegales. Por otro lado, los políticos pueden 

intercambiar con los mafiosos votos a cambio de protección judicial. En este sentido, la 

meta de estas negociaciones es que los políticos accedan al poder durante las elecciones. 

Respecto a la relación entre mafiosos y empresarios el intercambio es de protección privada 

y oportunidades de hacer dinero.  

Figura 1. Los nexos entre Políticos-Empresarios-Mafiosos. 

Fuente: Ko Li Chin (2003). “HeijinOrganizedCrime, Businessmen and Politics in Taiwan. An East 

Gate Book. Página 17. 

Si bien, el argumento original reconoce la subordinación de los mafiosos y 

empresarios ante la esfera política al mantenerse en el pináculo del triángulo. Para el caso 

mexicano y como se revisará en los resultados, dependiendo de la escala en la que se están 

observando las relaciones dentro de la pirámide, se vislumbra que la cúspide puede ser 

ocupada por cualquiera de los actores, mayormente a nivel municipal. Por ello, se 

realizaron modificaciones a la figura anterior resultantes de las observaciones dentro de la 

investigación y se presentan en la figura 2. 

En esta nueva figura se mantiene el orden, pero recordando que no es estática y 

pueden rotar. Como se mencionó los grupos criminales pueden influir en los resultados 

electorales lo cual puede cambiar el sentido de la votación para definir un ganador, que ya 
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en un cargo público está en posibilidades de brindar impunidad a los criminales para su 

libre actuar. En el siguiente capítulo se contextualiza, las características de los territorios 

donde se dieron los incidentes y se corroboran limitaciones en las instituciones que no 

permiten afrontar a cabalidad la presencia de grupos criminales, lo que determina la 

relación de subordinación.  

Figura 2. Triunvirato de intereses Político-Empresarial-Criminal.  

 

Fuente: Elaboración propia con información de Ko Li Chin (2003:17) 

 

En México estudios como los de Luna y Puga (2006) dan luz a la evolución de la relación 

entre la clase política y sector empresarial, así como sus implicaciones en la vida 

democrática de nuestro país.Sin embargo, los principales intereses se encuentran alrededor 

de los procesos electorales y/o legislativos. En un primer momento se encuentra el 

posicionamiento de candidatos o figuras políticas, por medio del financiamiento en sus 

precandidaturas y candidaturas, querepresenten los intereses del gremio empresarial y 

lleguen a los cargos públicos, mismo que influyen en la toma de decisiones legislativas para 

el caso de los diputados.5 

Si bien los políticos llevan a cabo alianzas con distintos sectores de la población con 

fines electorales, el sector empresarial tiene larga historia en la participación dentro de la 

vida democrática que ha llevado a legislar entorno a ello. Sin duda, este sector juega un 

                                                           
5 De la Rosa, Yared. (28 de abril de 2021). Estos son los empresarios que buscan ser alcaldes, diputados o 

gobernadores. Forbes. Fecha de consulta: 21 de enero de 2022. Recuperado de: 

https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-empresarios-que-buscan-ser-alcaldes-diputados-o-gobernadores/ 
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papel fundamental, sin embargo,el abordaje del tema en este trabajo tiene como propósito 

ampliar el panorama alrededor de la problemática, pero no se profundizará en ello. 

Lo relevantede estas relaciones, tanto para los políticos, empresarios y criminales, 

es que en algunos casos se pueden dar diferentes combinaciones entre los actores. Durante 

la revisión de los casos seleccionados resaltó que un 33% de los perfiles de los candidatos 

asesinados se identificaron como empresarios y comerciantes de su localidad. La naturaleza 

de los negocios era diferente, algunos del ramo de la construcción y materiales, 

comerciantes, bienes y servicios, etc. Pero en todos los casos se referían a estas personas 

como empresarios.6 

Por lo que las diferentes combinaciones de los actores políticos-criminales-

empresarios. Se traslapa en la diversidad contextos dónde y cuándo acontece este tipo 

extremo de violencia electoral. Resaltaron dos fusiones importantes, tanto de la clase 

política como de los criminales.7 Así como, el sector empresarial con los criminales puesto 

que la mayoría de los casos de asesinato a candidatos aconteció en demarcaciones donde 

los grupos criminales dominantes, tenían una fuerte influencia en las actividades 

económicas locales.Lo que incrementa las posibilidades de la existencia de empresas para 

el lavado de dinero, y por medio de estas, se puede financiar las precampañas de algún 

candidato en particular y una vez en el poder el candidato impulsado, les otorguen contratos 

gubernamentales.8 

Por otro lado, los criminales brindan un servicio de protección en el sentido de que 

ellos controlan el territorio, o de lo contrario, en casos donde están disputando el territorio 

                                                           
6 Al cierre de 2018, los ayuntamientos municipales se integraron por 20 mil 138 síndicos y regidores, de ellos, 

52.0% fueron hombres y 47.8% fueron mujeres. Por su parte, 27.9% de síndicos y 28.4% de regidores 

tuvieron como empleo anterior un negocio propio. Información del Censo Nacional de Gobiernos 

Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019. Fecha de consulta:21 de diciembre 

de 2021. Recuperado de: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngmd/2019/doc/cngmd_2019_resultados_ve.pdf  
7 De Dios, Arturo. Pide seguridad hermano de líder de grupo criminal en Guerrero. 28 de mayo de 2021. El 

Universal. Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2021. Recuperado de: 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/pide-seguridad-hermano-de-lider-de-grupo-criminal-en-guerrero 
8 El caso de un candidato electo en Nopalucan, Puebla quien tenía denuncias y señalamientos por diversas 

actividades delictivas. Para mayor información en: Velázquez Edmundo. 2018. Periódico Central. Fecha de 

consulta: 05 de enero de 2022. Recuperado de: https://www.periodicocentral.mx/2018/pagina-

negra/delincuencia/item/20135-perfil-felix-aguilar-de-huachicolero-a-ladron-de-carga-y-presidente-

municipal-de-nopalucan https://municipiospuebla.mx/nota/2018-09-04/nopalucan/c%C3%B3mo-se-hace-

f%C3%A9lix-aguilar-un-pol%C3%ADtico-huachicolero 



 

13 
 

pueden sabotear las empresas que lavan el dinero del adversario, además del cobro de 

“cuota” a funcionarios locales.Además, donde el sector empresarial no está representando 

al crimen organizado, estas relaciones se dan como “inversiones”para el posicionamiento 

de actores políticos afines, con la intención de recuperar la inversión; ya sea en la 

intervención en la toma de decisiones o asegurando la adjudicación de obra pública, 

licitaciones u otras formas de desvío de recursos. Como lo aborda Nayeli Roldán (2018:21) 

En este sistema, los funcionarios de distintos niveles violan la ley y desvían los recursos 

porque saben que nunca serán juzgados, porque en los órganos encargados de investigar 

también hay cómplices. El sistema permite que se actúe con libertad, ya que todo está 

dispuesto para que sea más fácil corromper que cumplir con la ley, y la impunidad resulta el 

mejor aliciente para hacer de la corrupción la norma y no la excepción. 

Retomando la situación en la que los criminales pueden representar la parte empresarial y 

son quienes invierten en el posicionamiento de determinado personaje político, una vez que 

el candidato afín llega a sus funciones tiene que devolver la inversión. En este sentido si el 

grupo criminal no siente seguro el triunfo de su candidato, actúa eliminado a la 

competencia directa.9 

En este sentido el análisis del triunvirato de intereses es muy útil, al utilizar la 

reconstrucción de casos dentro de la base de datos que conforma la muestra de la 

investigación respecto a la violencia electoral. Sin embargo, nos será útil también desde el 

enfoque de política pública, ya que nos permite comprender y asociar la complejidad del 

fenómeno y definirlo como público pero que, a su vez, deriva en las características de un 

problema público perverso.  

 Empero el incremento de la violencia electoral depende también de cómo estas 

relaciones y estos intereses se estén presentando previo al proceso electoral, puesto que la 

estabilidad de estos intereses puede trastocar la organización de las elecciones. Como lo 

aborda Astorga (2016: 206) en su análisis de la evolución del tráfico de drogas en el último 

siglo en México, las relaciones entre criminales y políticos en el país: 

                                                           
9 Dentro de la muestra tenemos un caso paradigmático, acontecido en el estado de Guerrero, a quien el líder 

de un grupo delictivo local le pidió dejar la contienda o declinar a favor de otro y al negarse fue ejecutado en 

el momento.El CJNG estuvo detrás del asesinato de Abel Montúfar. Excélsior. Redacción. 22-08-2018. Fecha 

de consulta: 10 de diciembre 2018. Recuperado de: https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-cjng-estuvo-

detras-del-asesinato-de-abel-montufar/1260085 
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Desde la perspectiva inmediatista del sentido común, el fenómeno aparece como 

“penetración” de los traficantes en el campo político. Visto en perspectiva histórica, se 

observa el fin de un régimen, de una relación estructural de supeditación histórica y, por lo 

tanto, una mayor probabilidad de autonomía… 

Este alejamiento viene acompañado de incrementos en los niveles de violencia y en las 

figuras políticas a quienes van encaminados, que en su mayoría son en el ámbito 

municipal.Por otro lado, se coincide con Pulido (2021) quien observa que: “las 

organizaciones criminales no intentan sustituir al Estado, si necesitan controlar ciertas 

esferas del poder político, ya sea bajo esquemas de intimidación y exterminio, o de captura 

y cooperación.” Con la finalidad de llevar a cabo sus dinámicas de control de recursos que 

les permitan llevar a cabo sus actividades delictivas.  

Sin embargo, se debe matizar este argumento ya que, en una perspectiva local, se 

puede documentar un predominio de los grupos criminales y su control en la vida política 

del territorio; colocando entonces en la cúspide del triángulo de la figura 2 a los grupos 

criminales. Empero a nivel nacional, aunque existen situaciones e información que pueda 

aludir la intervención de los grupos criminales en el gobierno federal; no es posible hacer 

aseveraciones (exceptuando el periodismo de investigación).En este sentido, la supremacía 

de la esfera política y el gobierno mantendrá su lugar en la cumbre de triunvirato.  

Algunas investigaciones periodísticas y académicas como las de Casar y Ugalde 

(2018) y Ravelo (2021), han encontrado nexos entre políticos y grupos de criminales, que 

de manera estratégica posicionan personas que sean afines o que puedan coaccionar. Para 

estos grupos existe un fuerte incentivo, que es el posicionar un candidato que sea de su 

conveniencia y una vez llegue al poder gozar de impunidad en sus conductas ilegales.10No 

obstante, también existen demarcaciones donde estos grupos gozan de tal dominio que ni 

siquiera intervienen en el proceso electoral, pues de facto existe el conocimiento de que 

cualquiera que tome posesión como nuevas autoridades electas, deberán someterse a los 

designios de los criminales.  

                                                           
10 La Organización No Gubernamental, “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” y El Observatorio 

de la Corrupción e Impunidad se organiza con el Proyecto PAPIIT IV300217 de la UNAM, el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de Investigaciones en 

Matemáticas Aplicadas y en Sistemas queen alianza con Impunidad Cero han logrado difundir conocimiento 

sobre el tema por medio de la publicación de investigaciones académicas y periodísticas.  
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Piccato (2008) describe cómo los homicidios políticos impactan en la sociedad civil 

y sus organizaciones respecto a su percepción de los derechos vinculados con la ciudadanía. 

Esto implica que los asesinatos a candidatos a cargos de elección popular son como un 

mensaje; cuyos emisores y receptores pueden ser indistintos. Ya sea que los grupos 

criminales quieran enviar un mensaje a las autoridades (cómo en algunos casos de asesinato 

donde se dejan narcomensajes), o de un grupo criminal a otro, en los casos en los que 

buscan posicionar perfiles políticos específicos y buscan eliminar la competencia política o 

incluso de los grupos criminales a la ciudadanía para inhibir o intimidar la participación 

política.11 

Finalmente, laintimidación es mandada y recibida, pero también existen diferentes 

estímulos de respuesta ante la violencia y la participación electoral, como los describe 

Palazuelos (2018). Sin embargo, otros elementos como el momento electoral en el que 

acontece el asesinato son un factor importante para considerar. Se tienen registrados casos 

en los que el asesinato de un candidato durante la campaña electoral incrementó las 

posibilidades de triunfo de la opción política a la que pertenecía la persona asesinada, 

logrando aumentar la participación de la ciudadanía en las urnas. Se ha encontrado 

igualmente un efecto contrario en los casos de los asesinatos que se llevan a cabo 

previamente en las etapas iníciales antes de las campañas electorales. 

Repasar de manera general las implicaciones de los grupos criminales alrededor de 

los procesos electorales permite fortalecer y hacer sentido a muchas de las observaciones 

alrededor de los resultados de la investigación. Sin embargo, también es una prioridad 

redirigir la atención con un nuevo enfoque para reorientar el estudio de la violencia 

electoral.  

Y es que una vez repasadas estas relaciones alrededor de los grupos criminales se 

encontraron algunas limitaciones alrededor de estas aseveraciones. Por ejemplo, las 

hipótesis sobre: “la presencia mayor de organizaciones criminales parece estar relacionada 

positivamente con la incidencia de asesinatos de candidatos y precandidatos.” (Hernández, 

                                                           
11 Juan Carlos Rodríguez. “Interés criminal de influir en las elecciones, principal móvil de asesinatos 

políticos. Recuperado de: https://www.ejecentral.com.mx/interes-criminal-de-influir-en-las-elecciones-

principal-movil-de-asesinatos-politicos-estudio/ 
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2020:11). Sólo explica parcialmente el fenómeno, ya que podemos poner el caso del Estado 

de Sinaloa. 

Esta entidad se cuenta con la presencia histórica de un grupo criminal 

dominante.Sin embargo, durante 2018 únicamente hubo un caso de asesinato de un suplente 

a regidor cuyas características en el tipo de muerte sugieren que se trató de un asalto.12 Por 

otro lado, el Indicador de Violencia Política de Etellekt (IVP) en 2018 colocó a Sinaloa en 

el lugar 26 de las 32 entidades federativas.  

Por lo anterior se sostiene que mantener la visión constreñida en la existencia de 

grupos criminales alrededor de la violencia electoral, limita la comprensión del fenómeno. 

Sin embargo, si se agregan elementos como los que sugieren Trejo y Ley (2019)y Blume 

(2017) respecto a la incidencia entre la violencia electoral y la fragmentación criminal. 

Explican situaciones diversas como en el caso de Guerrero, Guanajuato y Jalisco. Que han 

experimentado un incremento en la violencia en general por los desplazamientos de los 

grupos criminales y sus pugnas por el control del territorio.13 

Además, las aseveraciones de Buscaglia (2012) quien argumenta que: “el 71.5% de 

los municipios del país se encuentran capturados o bajo el control del crimen organizado y 

a diferencia de años anteriores, desde 2011 la presencia comprende todos los estados del 

país”.14 Lo anterior implica que los asesinatos a candidatos se hubieran presentado en todo 

el territorio nacional. Y al menos en 2018 únicamente se presentó el fenómeno en 16 

entidades. En este sentido, Benítez (2022:14) revisa la relación entre la violencia en las 

elecciones locales y los grupos de crimen organizado asevera que: 

La delincuencia organizada en México se presenta como el sexto principal perpetrador de 

violencia política en México. Sin embargo, destaca que civiles armados, militantes de 

                                                           
12 Para mayor información, consultar tabla 5 con la base de datos de los casos revisados. 
13 Roa, Jorge. 03 de junio de 2020. La geografía de la violencia: presencia de grupos criminales en México. 

Animal Político. Fecha de consulta: 20 de diciembre de 2020. Recuperado 

de:https://www.animalpolitico.com/el-dispensario-dialogo-sobre-drogas/la-geografia-de-la-violencia-

presencia-de-grupos-criminales-en-mexico/ 
14 Gómora, D. Narco controla 71.5% de municipios del país. El universal. Archivo. Consultado el 15 de enero 

de 2019.  Recuperado de: https://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/192540.html 
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partidos y pequeños grupos delincuenciales, ejercen más casos de violencia política que los 

grupos del crimen organizado.15 

Con estadísticas de El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A. C. 

(CASEDE) sobre las agresiones o delitos contra políticos o candidatos por tipo de agresor, 

durante las elecciones de 2021 en México, los primeros tres rubros son: Desconocidos con 

397 agresiones registradas; Civiles armados con 258 y militantes de partidos políticos con 

89.  Las implicaciones de estas cifras nos invitan a reflexionar sobre la importancia de 

incorporar nuevos enfoques en la revisión de la violencia electoral. Por lo anterior, se puede 

sostener que las investigaciones alrededor de la violencia electoral serán mayormente 

fructíferas con una nueva gama de actores observados. 

Por lo que es menester contar con una nueva perspectiva, que voltee el focohacia las 

instituciones que parecían exentas de estos problemas y que se encuentran lidiando con 

ellos ahora. Por ejemplo; los Organismos Públicos Locales Electorales y los Partidos 

Políticos, junto a las instancias de Seguridad Pública competentes que han mantenido su 

capacidad de actuación en un sentido reactivo. 

Por ello, este esfuerzo académico aspira a transitar el estudio de la violencia 

electoral, desde un enfoque politológico hacia uno de política pública;mientrasla prioridad 

de este trabajo se orientará a las relaciones formales entre los actores institucionales.Para 

posteriormente abrir el paso hacia propuestas específicas y recomendaciones de 

política.Revisar la violencia electoral como problemática local;así como las decisiones 

tomadas en el periodo de estudio para atemperar el fenómenoserá la clave para la 

comprensión y formulación de opciones de actuación por parte de las autoridades 

competentes. 

La observacióndel fenómeno de violencia desde la perspectiva de las 

institucionesinvolucradas es un reto.Sin embargo, se tienen disponibles marcos analíticos 

que permitenobservar la compleja realidad del problema, lo que posibilita las oportunidades 

de diseñar políticas públicas que permitan el abordaje de fenómenos tan vastos como el que 

                                                           
15 Raúl Benítez Manaut, 2022. Participación de la delincuencia organizada en los procesos electorales de 

México: Antecedentes y prospectiva 2022. El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A. C. 

(CASEDE). 
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se presenta en esta investigación. Con ello se espera que la toma de decisiones de las 

autoridades competentes sea más efectiva en la mitigación y prevención del problema.  

En el siguiente apartado se abrirá un paréntesis para explicar la experiencia detrás 

de la construcción del andamiaje teórico, ya que de los marcos analíticos que ofrece el 

lenguaje de política pública,originalmente se había situado el peso de la investigación en la 

primera de las etapas; es decir: la agenda.  

Sin embargo, durante la primera fase de la recolección de datos de la investigación, 

la naturaleza del tema amerita una ampliación de la observación con la finalidad de tener 

mayor comprensión del problema. Posteriormente se entrará directamente sobre los 

conceptos y discusiones alrededor del marco teórico de “Wicked Problems” o Problemas 

Perversos,de conformidad con la propuesta que se llevará a cabo para el análisis de la 

violencia electoral. 

 

1.2Recorrido de la violencia electoral a través del ciclo de política pública. 

Abordar el problema de la VE, desde el lenguaje de política pública requiere un 

reconocimiento de las etapas del ciclo de política, para de este modo, posicionar el análisis 

en concordancia. Jones (1970) presenta un modelo analítico por etapas enumeradas a 

continuación: 1.- identificación y definición del problema; 2.- formulación de alternativas; 

3.- adopción de una alternativa; 4.- implantación de la alternativa seleccionada y 5.- 

evaluación de los resultados obtenidos, citado en Arias (2019:142).16 Y aunque en la 

realidad la aplicación de este modelo encuentra traslapes entre las etapas, es una 

herramienta primordialpara la revisión a profundidad de los temas desde este enfoque. 

Por su parte, la violencia electoral como tema de investigación es susceptible de 

análisis teórico y metodológico (parcialmente) en varias de las etapas del ciclo. Pues, como 

se verá en el apartado de resultados, las instituciones que convergen específicamente 

durante los periodos electorales para dar atención a este tipo particular de violencia sufrida 

                                                           
16 Arias de la Mora, Roberto. 2019. El “ciclo de las políticas” en la enseñanza de las políticas públicas. 

OPERA. 25 (jun. 2019), 137-157. 
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por los candidatos a cargos de elección popular se encuentran reaccionando en varios 

momentos dentro del periodo electoral.Sin embargo, como bien apunta Aguilar (2012:29) 

Una [política pública] PP no es una acción de gobierno singular y pasajera, en respuesta a 

circunstancias políticas particulares o a demandas sociales del momento…Pero lo distintivo 

de la PP es el hecho de integrar un conjunto de acciones estructuradas, estables, 

sistemáticas, que representan el modo en el que el gobierno realiza de manera permanente y 

estable las funciones públicas y atiende los problemas públicos: un patrón de actuación. 

Si contrastamos con la primera parte de esta aseveración, las acciones ante la violencia 

electoral se perciben como algoefectivamente singular, pasajero y emergente ante una 

circunstancia política particular. Pero visto a detalle, estas acciones vinculantes llevadas a 

cabo, conllevan un patrón de actuación, periodo electoral tras periodo electoral.  

Inicialmente el actuar ya estaba contemplado en los marcos normativos existentes, 

pero ceñidos a la periodicidad de los procesos electorales. Y en este tenor esas 

interacciones definitivamente pueden ser analizadas en este enfoque ya que, aunque no es 

permanente si es constante, por ello si se pueden identificar la sistematización en la 

atención al problema.  

Por otro lado, las características anteriores han limitado la mayoría de los 

acercamientos académicos para el estudio del fenómeno. Pues se debe acotaren cada 

entidad federativa y para cada uno de los actores de manera independiente, con variables 

muy específicas. Y esto a su vez repercute en la viabilidad de un análisis de la violencia 

electoral desde otras etapas del ciclo de política como: la formulación, la adopción, la 

implantación, e incluso desde la evaluación.  

Debido a que (como se verá en los resultados) tanto la problemática como las 

acciones, se presentan en diversas gradualidades y manifestaciones, tanto entre las 

entidades, como entre las instituciones. Esto se percibe como una problemática, 

desestructurada,inconexa y heterogénea, haciendo sentido con las aseveraciones de Fisher 

(2002:8) quien argumenta que:  

No se ha producido una unión de investigación y aplicación porque el objeto de la 

investigación (análisis de violencia electoral o política) es diferente de la preocupación de 

los profesionales: la seguridad electoral).  
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Desde la primera de las etapas del ciclo de política durante la identificación y definición del 

problema, se pueden encontrar mayores oportunidades para superar esta desconexión. Y ya 

que las acciones fueron llevadas a cabo, la importancia de analizar previamente el actuar de 

las autoridades competentes, es esencial para conocer su postura respecto a la comprensión 

y definición que tienen como instituciones sobre la problemática, esto mismo pudiera 

desencadenar un marco común de análisis y actuación institucional. 

Esta primera etapa del ciclo también suele identificarse como agenda, la literatura 

alrededor del tema es amplio, pues se analizan los subprocesos tanto en su configuración 

y/o construcción. Desde este punto se revisa cuándo se define un problema público, qué es 

un problema público, por qué debe intervenir la autoridad en su solución e incluso respecto 

a la cantidad de actores que estarán participando en la inclusión detemas en la 

agenda.Existen diferentes categorías y definiciones de lo que es una agenda, desde lo 

general hasta lo particular, como apuntan Urrea y Valencia (2017): 

La posibilidad de atender un problema público depende de la inclusión en la agenda, para lo 

cual se debe diferenciar entre agenda pública, agenda institucional y agenda de gobierno. 

La primera es más abstracta y presenta los asuntos de manera genérica, la segunda presenta 

los asuntos aceptados para consideración del decisor, y la tercera debe ser más acotada y 

específica.17 

Además, se encuentran otras propuestas de agenda que complementan una visión más 

integrada de los estudios alrededor del tema como: agenda mediática, la cual tiene como 

principal actor a los medios de comunicación posicionando los diferentes temas desde la 

agenda pública (Cornejo,2015); la agenda política, en este punto se encuentran los“temas 

que alcanzan prioridad en el debate y la acción de aquellos actores políticos que por su 

posición -esto es, por sus recursos, facultades y poder- tienen capacidad para impulsarlas” 

(Casar y Maldonado,2010), y la agenda estratégica cuyo análisis es la brecha entre las 

actividades que efectivamente realizan de manera pública las autoridades gubernamentales 

y su agenda de trabajo (Sánchez,2016).  

Desde los primeros acercamientos con la violencia electoral como tema de 

investigación, se encontraron elementos suficientes para operacionalizar un marco teórico 

                                                           
17 Urrea, Marcela y Valencia, Steven. (2017). Los problemas para la Definición de Problemas en Políticas 

Públicas De Bardach a Noël-Roth. Revista Criterio Libre Jurídico. Fecha de consulta 22 de enero de 2021. 

Recuperado de: https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/1635/4922#info 
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consecuente con los estudios de agenda.En este sentido se puede sostener que durante los 

procesos electorales un acontecimiento como el asesinato de candidatos y candidatas a 

cargos de elección popular, permite un nivel alto de coincidencia en los diferentes tipos de 

agendas.  

La importancia de la observación desde la agenda de esta brechaentre lo que se 

afirma hacer públicamente y se hace efectivamente. Siendo pertinente esta perspectiva 

específicamente para analizar las acciones realizadas ante la violencia electoral durante 

2018. En este sentido,los obstáculos en el tratamiento de la violencia electoraldesde la 

agenda devienen de su naturaleza y temporalidad efímera e intermitente.Lo cual resulta 

comprensible a través de su explicación por medio del ciclo de atención de los problemas 

públicos de Downs (2007).  

La violencia electoral es una problemática que tiene un fuerte impulso para ser 

discutida, pública, mediática y políticamente.Empero qué no logra consolidar su 

permanencia dentro de alguna de las agendas para perfilarse como un problema susceptible 

de la creación de políticas públicas para su intervención. En este sentido, las tres principales 

características de los problemas susceptibles de recorrer este ciclo de atención de acuerdo 

con Downs (2007:147) Son: 

En primer lugar, la mayoría de las personas en la sociedad no sufren el problema en el 

mismo grado que alguna minoría (numérica, no necesariamente étnica). En segundo lugar, 

por lo general, los sufrimientos que el problema origina resultan de arreglos sociales que 

proporcionan beneficios significativos a una mayoría o a una minoría poderosa de la 

población.En tercer lugar, el problema pierde sus aspectos emocionantes parael público en 

general. 

Si bien, está pérdida de atención de parte de la ciudadanía en general, se espera conforme 

va terminando el proceso electoral. Invita a la reflexión que un aspirante, precandidato o 

candidato,inicialmente se encuentre interesado de que su participación por un cargo de 

elección popular sea garantizada en condiciones pacíficas y en respeto de sus derechos 

humanos, políticos y sociales, al ser afectado en un primer momento, al menos los que 

sufren algún tipo de violencia.  

Por otro lado, llega el momento dondealgunos de los candidatos, que hayan sido 

favorecidos por el voto ciudadano, entren en funciones. Y ya sea independientes o 
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pertenecientes a un partido político, entonces sean considerados ya como actores 

institucionales con capacidad de impulsar temas susceptibles de incorporación al debate, 

temas como lo es la violencia electoral. 

…los partidos políticos y otras organizaciones no pretenden solamente responder de manera 

reactiva a las demandas sociales ya articuladas, sino por el contrario, son los propios 

partidos políticos quienes toman la iniciativa, debiendo por ello, formar la agenda política 

en base a los temas elegidos en los programas y en la campaña política.18 

Y aunque posterior a las elecciones de 2018, durante la LXIII Legislaturatanto en Cámara 

de Diputados como en la Cámara de Senadores se presentaron22 iniciativasrelacionadas 

altema de la violencia política y electoral, de estas solamente dos trataban de manera 

general el tema y 20 se enfocanen la protecciónde las mujeres contra la violencia política. 

(Gómez y Aguirre 2018:29). Lo que delimitó la agenda legislativa. 19 

Lo anterior, motivó la reflexión sobre las limitaciones de la agenda como enfoque 

de análisis. Por consiguiente, se tuvo que confrontar el problema público que trata la 

violencia electoral y fue ahí que la definición del problema público dentro delfenómenose 

volvió la prioridad y la necesidad de delimitarlo fue inminente. 

En este sentido, fue esencial regresar a la definición del problema, pues “el concepto 

de problema público se empieza a definir cuando en el enfoque de las políticas públicas se 

recurre al concepto de formación de la agenda pública para ubicar política y analíticamente 

el surgimiento de los problemas públicos”. Montesinos (2007:327). En este sentido la 

violencia electoral, es una problemática que preocupa a diversas autoridades nacionales e 

internacionales, cada proceso electoral.Sin embargo, la cuestión es clara. ¿Es la violencia 

electoral un problema público? Argumentar esa respuesta será la labor de las siguientes 

líneas. Si bien: 

…un problema público es una situación problemática definida desde una perspectiva de 

política pública. La literatura sobre políticas públicas destaca el entrelazamiento de factores 

técnicos y políticos en la definición de problemas públicos, comenzando por reconocer que 

                                                           
18 Pages, N. et all. Políticas Públicas Evaluación de la Agenda Pública. Políticas Públicas Post-Grado Unellez. 

Viernes, 18 de noviembre de 2011. Fecha de consulta 10 de diciembre 2019. Recuperado de: 

https://politicaspublicasunellez.blogspot.com/2011/11/politicas-publicas-evaluacion-la-

agenda.html?fbclid=IwAR2oWb7u6X1evwzw-btYl9NvPBpBz1WOstl_zZKYs2SF6Iz_v7LDRZM5iX8 
19 Para mayor detalle sobre qué iniciativas, cámara de origen, fecha de presentación, quién y de qué partido 

fue presentado, así como su status ver anexo 1.  
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la definición del problema es una tarea política, con la información técnica como 

herramienta (Naime,2020:67). 

La violencia electoral es definitivamente una situación problemática, que empaña el 

apropiado desarrollo de un proceso electoral, cuyos elementos técnicos y políticos han sido 

encaminados en mantener la mayor legitimidad de los resultados electorales, y reafirmar la 

certeza en ellos. Empero, esta alternativa de acción no abona en la comprensión y 

prevención de la problemática a mediano y largo plazo.  

Ahora bien, ¿son éstas las características de un problema público? El trabajo de 

Urrea y Valencia (2017) confronta los conceptos esbozados por diversos autores 

(Montecinos, 2007;Bardach,1993; Noël-Roth,2002; Álvarez,1992; Dunn,1981; 

López,2007; Becker, 1995; Medellín,2006;Olavarria,2007 y Subirats,1994). Donde destaca 

tres elementos en los que coinciden todos ellos: 

1. La necesidad de priorizar el criterio técnico, así como 2. Reconocen que quien define es 

el que decide en las alternativas de mejora a utilizar para la intervención del problema 

público, y 3. La relación directa que existe entre la posesión de recursos y la posibilidad de 

incluir el problema social problematizado en la agenda pública.20 

Si contrastamos con los elementos dentro de las acciones vinculantes de las autoridades 

competentes alrededor de la violencia electoral, es posible identificar el primer y el tercer 

elemento, como en el caso del desarrollode protocoloso acciones de protección con los 

elementos técnicos de atribución y ejecución determinados.Sin embargo, no es tan claro en 

el segundo elemento. Pues en ese sentido aún ninguna institución competente ha levantado 

la mano para el análisis del tema, pues no solamente estará decidiendo alternativas de 

solución, sino que también inherentemente recae la responsabilidad del tema en aquel que 

tome la iniciativa para abordarlo.  

Por ello, la importancia de generar investigaciones alrededor de la problemática se 

presenta como una oportunidad para generar insumos teóricos y académicos que den apoyo 

a la toma de decisiones de las autoridades competentes. Más aún el hecho de que no se haya 

llevado a cabo mayor estudio alrededor del tema también resalta, ya que en política pública 

                                                           
20 Urrea, Marcela / Valencia, Steven. (2017). Los problemas para la Definición de Problemas en Políticas 

Públicas De Bardach a Noël-Roth. Revista Criterio Libre Jurídico. Fecha de consulta 22 de enero de 2021. 

Recuperado de: https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/1635/4922#info 
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la inacción por parte de los tomadores de decisiones también es una decisión susceptible del 

análisis del enfoque. 

Se considera que el problema público de la violencia electoral recae en: la violencia 

en el acceso al poder político, por medio delos cargos de elección popular. Las 

implicaciones contenidas en esta idea son de fondo, ya que el acceso al poder “público”, 

por medio de un cargo de elección popular es un derecho para cualquier ciudadano y si 

existe una percepción de propensión a sufrir violencia, en este tipo de participación política 

durante las elecciones, se están limitando los alcances del derecho de votar y ser votados. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25 versa:  

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, 

y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la 

dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 

de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones 

públicas de su país. 

Lo anterior no exige un repaso breve de las implicaciones de esta discusión también en el 

debate entre los límites de la ciencia política, pues al hablar del acceso al poder político, en 

un contexto democrático como lo es el caso mexicano. Se nos ha predispuesto a 

comprender a la democracia como la competencia pacífica por el poder político, de manera 

intuitiva tendemos a estructurar una idea relacionada con los comicios. En palabras de 

O´Donnell (2008;11) un régimen democrático es en el que:  

El acceso a las principales posiciones de gobierno se logra mediante elecciones que son 

competitivas e institucionalizadas y en el que existen, durante y entre esas elecciones, 

diversas libertades políticas, tales como las de asociación, expresión, movimiento y 

disponibilidad de información no monopolizada por el Estado o por agentes privados. 

Y es que la relación entre los asesinatos a aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos 

de elección popular trastoca el uso y goce de los derechos y las libertades, que un régimen 

democrático asegura. Y aunque no se asevera que esta sea la única forma, se debe 

reconocer que, en nuestro país, garantizar la integridad en los resultados electoraleses uno 

de los aspectos a los que mayores esfuerzos han dedicado las instituciones. Sin duda, la 

violencia dirigida a personas que aspiran un cargo de elección popular es un fenómeno que 

cuestiona la igualdad en la participación de política. Sin duda, los puntos anteriores 



 

25 
 

requieren de un debate mayor digno de un trabajo de investigación propio, por ello se dará 

paso al enfoque principal y abordaje teórico de política pública.  

Dirigir energías en el debate alrededor de la violencia electoral de manera integral 

resulta menester.La pertinencia de complementar el análisis con un marco teórico flexible y 

complejo como el de problemas perversos, puede contribuir a reflexiones importantes para 

los tomadores de decisiones. Se espera que estas advertencias abonen en la investigación de 

futuros trabajos académicos, cuya finalidad es fomentar la reflexión matizada en una mayor 

cantidad de actores y variables. Estos contrastes permitirán refrescar las investigaciones 

alrededor de la violencia a candidatos.  

Con las reflexiones anteriores se puede dar paso al posicionamiento firme del 

problema de la violencia electoral respecto a la teoría de Problemas Perversos, pues como 

se analizará en el siguiente apartado, este adjetivo de “perverso”, permite comprender los 

condicionantes alrededor de la indefinición de la violencia electoral como problema 

público.  

 

1.3Wicked Problemsen la Violencia electoral, del problema público al problema 

perverso. 

Durante la exploración de la literatura sobre problemas perversos, se encontró un abanico 

de posturas respecto al tema. Sin embargo, llamaron la atención investigaciones que han 

logrado aterrizar metodológicamente conceptos abstractos y complejos en estudios 

empíricos. Mismos que dan inspiración al presente trabajo. 

Aunque el debate teóricono es del todo reciente;ha habido una gran evolución del 

términodesde que Rittely Webberlo utilizaron en 1973, “principalmente para criticar y 

problematizar los enfoques de planificación racional de su época” (Head,2019:182). La 

mayoría de los autores coinciden en que analizar el contexto en que se planteó la 

“perversidad”, fue para definir problemáticas más bien complejas.  

No se puede negar que los efectos de la tecnología y la globalización se han 

traducido en la complejización de las interrelaciones entre las personas en casi todos los 
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aspectos de la vida en general. Traduciéndose tambiéna las problemáticas que enfrentan en 

las sociedades contemporáneas, y por ende los tomadores de decisiones. 

En definitiva, los estudios alrededor del tema han generado posturas contrastantes 

con argumentos álgidos respecto al uso del adjetivo perverso para hacer referencia a los 

problemas que deben ser susceptibles de análisis y de acción gubernamental. Poniendo en 

tela de juicio la viabilidad, la pertinencia y la complejidad en la operacionalizacióndel 

concepto de problema perverso. 

Autores como Turnbull y Hoppe (2017:333) argumentan que: “la idea de los 

problemas perversos es defectuosa porque está mal concebida y desconectada de su 

contexto histórico y, por lo tanto, se extiende más allá de la coherencia conceptual”. Para 

estos autores calificar los problemas de las sociedades contemporáneas como 

ontológicamente “malvados”, no es fructífero para el campo de políticas públicas. Y 

aunque en este trabajo no se comparte esta postura es importante rescatar que el debate 

académico alrededor del tema es plural y valioso. 

Incluso estos autores atribuyen un elemento retórico en el uso del término problema 

perverso, señalando que el atractivo de recurrir a este término es: “para evitar culpar por el 

fracaso de las políticas, o para llamar la atención y los recursos hacia ciertos problemas” 

(Turnbull y Hoppe,2017:316). Sin embargo, esta aseveración válida a su vez la 

permanencia del término problema perverso en el lenguaje de política pública.  

Majone (1997,05) apunta que: “la retórica es el arte de la persuasión”.Desde las 

arenas de política pública donde todas las etapas del ciclo están inmersas en un proceso 

continuo de debate y persuasión. Se reconoce entonces, que la persuasión forma parte de las 

estrategias de los actores que participan en diversos procesos de formulación de políticas. 

Empero, las preguntas que nacen de estas reflexiones son, si efectivamente existen 

los problemas públicos perversos y, en caso de que así sea, en qué radica esa perversidad. 

Para Head (2018:183) “percibir las cuestiones de política social como inherentemente 

perversas, debido a la amplia evidencia de desacuerdos entre las partes interesadas”. Es 

decir, que el desacuerdo de actores políticos no es suficiente para encontrar en los 

problemas un grado de “maldad”.  
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Incluso autores como Dewulf y Biesbroek (2019:170) sugieren: “cambiar el enfoque 

de problemas perversos a situaciones perversas, es decir, situaciones de las que se puede 

decir que contienen los ingredientes de la perversidad y que las personas 

involucradasexperimentan como perversas”. La mayoría de los autores tienen disponibles 

toda una gama de adjetivos como: desestructurados, complejos, mal definidos, inconexos, 

interconectados, retorcidos, indomables, distantes y más. Sin duda, todas las palabras 

anteriores tienen en común, la existencia de múltiples interacciones, diversas variables y 

una ausencia de linealidad, que bien pueden sustituir el adjetivo perverso. 

Como apuntaba Simón en 1973: “No es exagerado decir que no hay problemas bien 

estructurados, sólo problemas mal estructurados que han sido formalizados para los 

solucionadores de problemas” (citado en Turnbull y Hoppe 2017:323). Sin embargo, las 

características de los problemas sociales en la actualidad exigen expandir los esfuerzos en 

el tratamiento y solución de estos. Al respecto las argumentaciones de Segura (2009) sobre 

la gestión de la complejidad en el análisis de los problemas públicos: 

La mayoría de los acercamientos a los asuntos de política pública asumen que el mundo 

social puede ser modelado como un sistema simple. Sin embargo, muchas de las fallas en el 

manejo de los problemas públicos derivan de no contar con una visión completa, o más 

bien, con una visión compleja de la realidad social. 

En este sentido la importancia de ampliar los análisis conlleva la existencia de marcos 

analíticos alternativos flexibles, cuando los estandarizados no alcanzan la vastedad de las 

problemáticas. Coincidiendo en este sentido con las aseveraciones de Dewulf y 

Biesbroek(2019:177): 

Quizás el valor del concepto de problema perverso no resida principalmente en establecer 

límites analíticos estrictos entre problemas perversos y no perversos, sino en funcionar 

como una señal de advertencia, incitando a la reflexión sobre la naturaleza de los problemas 

que enfrentamos. 

En este sentido también se encontraron ideas comunes entre los autores, para definir las 

características de un problema perverso. De manera general se interpretan las siguientes: En 

primer lugar, todas las problemáticas que ameritan atención y acción gubernamental son 

complejas. En segundo lugar, conllevan diversas formas de conflicto entre las partes 

interesadas y finalmente, la información disponible al respecto es limitada. 
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Con la descripción anterior, la generalidad es muy alta. Por ello, Head (2018:189) 

sostiene que: “un tema clave es identificar los procesos de políticas para abordar la 

naturaleza desordenada, ambigua, controvertida y desestructurada de los problemas 

perversos”. Ya que esta perspectiva acentúa el papel de las percepciones, valores e intereses 

de las partes interesadas para explicar cómo se abordan los problemas, se establecen las 

prioridades y se consideran las posibles soluciones. 

En este punto de la revisión la literatura alrededor del uso y tratamiento de 

problemas perversos como marco de análisis; se han encontrado mayores coincidencias con 

información presentada en el siguiente capítulo contextual alrededor de la violencia 

electoral.  

Elementos como el conflicto, múltiples actores, multivariables e incluso los elementos 

retóricos que se abordaron alrededor del tema de agenda, inmersos en el posicionamiento 

del tema de manera pública. Y en este sentido se destacó un adjetivo más presentado como 

problemas “super perversos”, en las argumentaciones de Peters (2017:388) sobre este 

término cuyo argumento es que: 

“estos problemas son inherentemente a largo plazo, y quizás también a gran escala, y por lo 

tanto deben abordarse con una acción integral… Además de las características 

institucionales involucradas, el elemento del tiempo se vuelve más importante que en la 

concepción original de problemas perversos”. 

Ya que la violencia electoral está determinada en función de la duración de un proceso 

electoral, definitivamente el elemento tiempo dentro de la problemática juega un papel 

fundamental en su tratamiento por ello se considera pertinente el uso de un marco teórico 

comoeste. La latencia y la periodicidad de este tipo de violencia le da un elemento extra 

que caracteriza este tipo de problemas. La tarea a continuación es encontrar un marco de 

referencia apropiado que permita operacionalizar sólidamenteconceptos tan abstractos y 

complejos, de manera concreta que permitan resultados y conclusiones tanto sólidas como 

responsables. 

En este sentidose encuentran investigaciones como las de Neime (2020), quien 

aborda y resuelve la desconexión entre el debate teórico del problema perverso y su 

aplicación empírica, al tratar el tema de las desapariciones forzadas en México.Se coincide 

con Neime (2020:65), quien propone una clasificación sobre los tipos de investigaciones y 
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los debates inmanentes qué se han llevado a cabo respecto al tema cuyos tópicos abarcan de 

manera general alguno de los siguientes puntos: “1) el concepto en sí mismo; 2) clasificar 

un determinado problema como perverso, y 3)una vez que se ha identificado un problema 

perverso, cuál es la mejor manera de abordarlo”.  

De las categorías antes mencionadas esta investigación se encuentra dentro del 

segundo grupo. En este sentido es menester contrastar las características de un problema 

perverso y las características de la violencia electoral. Con ello se puede evidenciar la 

pertinencia del enfoque para la comprensión del fenómeno estudiado. Por consiguiente,la 

primera tarea esdeterminar si la violencia electoral es un problema perverso.  

Dado que el marco analítico de problemas perversos contempla los límites de la 

racionalidad, se asume que la importancia de llevar a cabo este ejercicio no es la solución 

de la problemática sino la comprensión de los elementos en ella. De esta manera se tiene 

mayor flexibilidad para el análisis segmentado de actores, procesos y variables 

diferenciadas.  

Para ello se tomarán las aportaciones de Alford y Head (2017). Propuesta donde 

desarrollan dos dimensiones básicas, respecto a la perversidad entorno a los problemas. La 

primera de estas dimensiones essobre el problema en sí y tienen tres principios de revisión 

o categorías causales dónde abordan la complejidad inherente al problema, la claridad del 

problema y la claridad de solución.  

Tabla 1. Dimensiones de los problemas perversos.  

Dimensión básica  Categorías causales  Dimensiones más detalladas 

Problema en sí  Complejidad inherente Contradicciones/dilemas, etc.  

Remedios que causan problemas. 

Claridad del problema  Información oculta/ disfrazada.  

Fenómenos intangibles.  

Claridad de solución  Varias variables. 

Descubrimiento iterativo. 

Grupos de interés e 

instituciones.  

Conocimiento  Encuadre institucional 

Fragmentación del conocimiento  

Intereses  Diferenciación /conflicto de intereses. 
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Poder  Recursos de poder de las partes 

interesadas. 

Facilitadores/limitaciones.  

Elaborado con información de Alford y Head (2017:406). 

La segunda dimensión básica es referente a los grupos de interés y las instituciones 

alrededor del problema, tiene como categorías: el conocimiento, los intereses y el poder 

respecto a las interacciones resultantes entre los actores que tienen participación dentro de 

la problemática.Su propuesta recae en ampliar las dimensiones para graduar mayor o menor 

nivel de perversidad dependiendo de cada problema que vaya a ser encuadrado en su 

esquema. En la siguiente tabla se presenta la propuesta ampliada de los autores, donde 

presentan una columna con dimensiones más detalladas. 

Con este esquema analítico se puede procesar la información referentea las 

características de estas dimensiones dentro de la violencia electoral como problema 

perverso. Además de fortalecer la pertinencia del análisis de múltiples actores de manera 

paralela. Por medio de los Factores Institucionales Relacionados a la Violencia Electoral. 

Se propone analizar las interrelaciones entre el problema en sí y las instituciones formales 

que se encuentran interactuando en este tipo específico de violencia, haciendo un 

seguimiento institucional de distintos procesos dentro de los procesos electorales. Esta se 

encuentra desarrollada en el tercer capítulo de manera más detallada.  
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Capítulo II 

Contextualización de la Violencia Electoral en las elecciones de 2018 en México. 

2.1 Estadísticas generales 

El proceso electoral llevado a cabo en México en 2018 ha sido catalogado como el más 

violentode nuestro país desde el año 2000.21 Fue durante este proceso que se contabilizó el 

mayor número de políticos asesinados con 152 casos.22 Resaltandoun significativo 

incremento de las acciones de violencia dirigidas por múltiples actores, a influir de manera 

directa o indirecta en el ejercicio de los derechos políticos y sociales, para el acceso a los 

cargos públicos. 

Dentro del espectro de la violencia electoral y sus manifestaciones priorizamos el 

estudio sobre las personas que expresaron públicamente su aspiración a participar en el 

proceso electoral por medio de un cargo de elección popular y fueron asesinadas.Sin 

embargo, no son las únicas personas que pueden ser susceptibles a sufrir la problemática. 

Se sostiene que la violencia electoral puede afectar a cualquier persona que durante las 

etapas de un proceso electoral funja de manera activa en tres sentidos: primero en lo 

concerniente a lasacciones con intención de obtener una candidatura; segundo, respecto a 

las actividades encaminadas a la obtención del voto ciudadano por medio del proselitismo; 

y tercero, en su participación en la preparación de loscomicios, la jornada electoral y los 

resultados de las votaciones.  

En el primero de los casos puede ser: dirigentes de partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos e incluso candidatos. Pues se considera que las figuras anteriores durante el 

                                                           
21 Quinto informe de Violencia Política México. Mayo 2021. Página 14. Etellekt. Fecha de consulta: 15 

diciembre de 2020. Recuperado de: https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-

M30-etellekt.html 
22 Aristegui C. 10 de julio de 2018.  Redacción. 152 políticos asesinados; #Elecciones2018, las más violentas 

en la historia del país: Etellekt. Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2020. Recuperado de: 

https://aristeguinoticias.com/1007/mexico/152-politicos-asesinados-elecciones2018-las-mas-violentas-en-la-

historia-del-pais-etellekt/ 
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proceso electoral tienen un peso específico en los momentos relevantes para la obtención de 

candidaturas. En el segundo punto se consideran militantes, brigadistas, coordinadores, 

asesores y demás personal ya sea pagado o voluntario que participe durante la campaña 

electoral. Lo cual implica una contribución en la consecución del triunfo electoral.  

Y respecto al tercer punto se encuentran: funcionarios electorales (temporales o de 

base), representantes de partidos políticos y candidatos, funcionarios de casilla, 

observadores electorales, así como a la ciudadanía en general que vea limitada su libertad 

para elegir una opción política durante una competencia electoral. Lo anterior, 

contemplando situaciones que estén fuera de la tipificación actualde delitos electorales.23 

A lo largo de esta sección se introduce al tema y se plantea un panorama general. Se 

presentan a continuación estadísticas y gráficas que reflejan de manera preliminar como se 

encuentra el tema en el periodo analizado. Inicialmente y para poner en perspectiva la 

evolución de los asesinatos a aspirantes, precandidatos y candidatos se elaboró la gráfica 

donde se puede observar que en el proceso de 2018 se concentran la mayoría de los 

incidentes. 

Figura 3. Asesinatos a aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular por 

periodo electoral. 

 

                                                           
23 Para más información consultar el catálogo de delitos electorales. Fecha de consulta: 21 de noviembre de 

2021.http://www.fepade.gob.mx/swb/fepade/Programas#:~:text=Los%20delitos%20electorales%20son%20aq

uellas,%2C%20personal%2C%20secreto%20e%20intransferible. 
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Elaboración propia. Con fuentes hemerográficas. Aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección 

popular. *Siguen sumando casos.  

En la gráfica anterior solo se contabilizan los casos de asesinatos en las entidades 

federativas donde se llevaron a cabo elecciones locales simultáneamente con las elecciones 

federales generales e intermedias. Esto es así debido a la cantidad de información y 

difusión pública por parte de medios de comunicación. Respecto a los casos de asesinato de 

políticos en contextos electorales reciben mucha mayor atención u difusión cuando se 

encuentran empalmados los procesos locales con los federales.  

De las 32 entidades federativas 15 tuvieron incidentes, ordenadas de mayor a menor 

en el número de casos fueron: Guerrero con 17, Michoacán y Puebla con 6;Oaxaca con 5; 

Guanajuato, Jalisco y Estado de México con 4casos cada uno; Chihuahua y Colima con 2; 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Coahuila, Sinaloa, Morelos y Tabasco con 1. En un total de 

50 municipios diferentes, donde algunos son reincidentes como veremos en los mapas más 

adelante dentro de esta sección. 

Entre los datos generales encontrados, cabe señalar que de las 55 personas 

asesinadas fueron 47 hombres y 8 mujeres.Se examinaron los casos de mujeres con 

perspectiva de género para buscar características que sugirieran esta línea de investigación, 

sin embargo, se encontraron condiciones similares en los tipos de asesinatos, así como en el 

arma utilizada y no fue posible identificar otros elementos que sugirieran esa situación.  

Figura 4. Tipo de arma o asesinato en contrade aspirantes, precandidatos y candidatos durante 2018. 
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Elaboración propia. 

En la Figura 4, se presenta el tipo de arma o asesinato en contra de las personas que 

aspiraban a un cargo de elección popular. El 87% de los asesinatos, fueron del tipo 

“ejecución”, donde personas armadas interceptaron a las víctimas y les dispararon con 

armas de fuego. Que en muchas ocasiones implicó un riesgo para otras personas que se 

encontraban cerca. Además, se pudo identificar que solamente 15 personas registraron tener 

indicios de amenazas. Contrariamente, 40 de las víctimas ni ellos ni personas cercanas 

manifestaron que tuvieran conocimiento de haber estado amenazados.  

Esta información pudo ser contrastada en referencias cruzadas por mediode 

solicitudes de información pública, declaraciones públicas de actores relevantes y 

posicionamientos de fiscalías estatales según el caso. Sin embargo, en el apartado de 

resultados se retomará este tópico ya que, en contraste con la variable final alrededor de la 

presentación y seguimientos de denuncias, así como otros indicadores, es posible retratar el 

proceso completo y de esta manera identificar áreas de oportunidad para las instituciones 

analizadas.  

Otra estadística relevante es la cantidad de detenidos que se han registrado por 

responsabilidad de los hechos en México. Ya que solo en el 31% de los casos hubo 

detenidos y solamente un 11% de estos últimos han sido vinculados a proceso. Tal y como 

ha quedado asentado en el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 

2019, la impunidad en homicidio doloso en las entidades estudiadas: Oaxaca con 99.4%, 

Guerrero 98.2%, Estado de México 92.8%, Michoacán 89.1%, y Guanajuato 87.2%, Jalisco 

con 84.9% y Puebla con 82.8%.24 Es decir que, el nivel de impunidad en el país es un 

incentivo para que sean cometidos delitos de alto impacto contra candidatos a cargos de 

elección popular. 

Es importante considerar el impacto que pueda tener la percepción de riesgo en la 

participación política durante los contextos electorales. Por ello el esclarecimiento de los 

                                                           
24 Zepeda, G. / Jiménez. Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019. Este País. 09 de 

septiembre 2019. Tercera edición. Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2020. Recuperado de: 

https://estepais.com/home-slider/indice-estatal-de-desempeno-de-las-procuradurias-y-fiscalias-2019 
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hechos y la impartición de justicia debe ser prioridad en casos de asesinatos a estas figuras 

durante los procesos electorales. 

Figura 5. Detenciones relacionadas con los homicidios a los candidatos a cargos de elección popular 

que fueron asesinados 

 

Elaboración propia, con información de Fiscalías y fuentes hemerográficas.  

De los casos de asesinato analizados, fueron 27 candidatos (8 de ellos electos, pero no en 

funciones),7 precandidatos y 21 aspirantes. Sin embargo, se dieron situaciones diversas, por 

ejemplo; en algunos casos fueron precandidatos únicos, así como otros casos donde ya 

estaban registrados como candidatos, pero no pudieron empezar campaña, etc. En todos los 

casos se registraron declaraciones públicas de las víctimas o de personas cercanas sobre su 

intención de participar en la contienda electoral. Sin embargo, no todos contaban con un 

registro ante la autoridad partidista o electoral según la etapa electoral.  

En la figura 6, se divide la cantidad de incidentes según el cargo por los que 

competían los aspirantes, precandidatos y candidatos. Es posible encontrar una gran 

coincidencia entre las personas asesinadas y el cargo al que aspiraban ya que en su mayoría 

eran aspiraciones a cargos municipales. 

Principalmente son estas figuras ya que en los municipios los grupos delictivos: 

“buscan controlar gobiernos locales para acceder a informaciónprivilegiada, obtener el 

resguardo de las policías municipales y acceder a recursospúblicos” (Rubio,2021:02). 

31%

69%

Si hubo detenidos No hubo detenidos
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Siendo los ejecutivos locales quienes determinan las decisiones al interior del gobierno 

municipal. Sin embargo, también se encontraron otros rasgos generales que se abordará en 

el siguiente apartado en una revisión por municipio.   

Figura 6. Asesinatos por tipo de cargo durante 2018. 

 

Elaboración propia con base de datos original.  

 

Respecto a la categoría de indefinido dentro de la gráfica, se consideraron así los casos 

encontrados de aspirantes que por la etapa del proceso electoral aún no se definían los 

procesos internos partidistas por lo tanto no se tenía claridad de qué cargo aspiraba la 

persona, solamente se tenía conocimiento de su intención de participar. Cabe resaltar dos 

rasgos importantes del contexto: primero que no se encontraron incidentes de asesinatos a 

personas que estuvieran consideradas dentro de un cargo de representación proporcional en 

el caso de los diputados locales; y segundo, no se encontraron asesinatos en elecciones 

extraordinarias.  

Al ser las figuras más atacadas los cargos locales, se llevó a cabo revisión de los 

diferentes momentos dentro del periodo electoral donde se dieron los incidentes de 

violencia. Con ello fue posible determinar las etapas de acuerdo con las fechas de los 

calendarios electorales locales únicamente de las principales entidades federativas 

observadas (Guerrero,Michoacán,Puebla,Oaxaca, Guanajuato, Jalisco y Edo. México) 

presentadas en la tabla 2.  

Alcaldes Regidores Diputado Local Diputado Federal Indefinida

asesinatos por cargo 31 11 7 1 5
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Tabla 2. Comparativo de etapas con fecha del periodo electoral por entidad federativa. 

 ETAPA DEL CICLO ELECTORAL 

Estado Inicio del 

proceso 

electoral 

Precampaña Intercampaña Campaña  Postelectoral 

(02 -jul-2018 hasta 

toma de protesta) 

Guerrero 08-sep-2017 -Diputados MR 

Inicio:03-ene-2018  

-Ayuntamientos. 

Inicio:16-ene-2018 

Inicio 12 de 

febrero 2018 

hasta inicio 

de campañas.  

 

-Diputados MR 

Inicio:29-abr-2018  

-Ayuntamientos. 

Inicio: 19-may-2018 

-Diputados 

Protesta:01-sep-2018 

-Ayuntamientos: 

Protesta:30-sept-2018 

Michoacán 08-sep-2017 -Diputados MR y 

Ayuntamientos. 

Inicio:13-ene-2018 

Inicio 12 de 

febrero 2018 

hasta inicio 

de campañas.  

 

- Diputados MR y 

Ayuntamientos 

Inicio:14-may-2018. 

- Diputados 

Protesta:14-sep-2018 

-Ayuntamientos: 

Protesta:01-sept-2018 

Puebla 03-nov-2017 -Gobernador, 

Diputados MR y 

Ayuntamientos. 

Inicio: 02-feb-

2018 

Inicio 12 de 

febrero 2018 

hasta inicio 

de campañas.  

 

Gobernador, 

Diputados MR y 

Ayuntamientos. 

Inicio: 29-abr-2018. 

-Gobernador 

Protesta: 14-dic-2018 

-Diputados 

Protesta:15-sep-2018 

-Ayuntamientos: 

Protesta:15-oct-2018 

Oaxaca 06-sep-2017 -Diputados MR y 

Concejales. 

Inicio:13-ene-2018 

Inicio 12 de 

febrero 2018 

hasta inicio 

de campañas.  

 

- Diputados MR 

Inicio:19-may-2018  

-Concejales. 

Inicio: 29-may-2018 

- Diputados 

Protesta:13-nov-2018  

-Concejales. 

Protesta: 01-ene-2019 

Guanajuato 08-sep-2017 -Gobernador 

Inicio: 14-dic-2017 

-Diputados MR 

Inicio:13-ene-2018  

-Ayuntamientos. 

Inicio: 03-ene-

2018 

Inicio 12 de 

febrero 2018 

hasta inicio 

de campañas.  

 

-Gobernador  

Inicio: 30-mar-2018 

-Diputados MR 

Inicio:14-may-2018  

-Ayuntamientos. 

Inicio: 29-abr-2018 

-Gobernador 

Protesta: 26-sep-2018 

-Diputados 

Protesta:25-sep-2018 

-Ayuntamientos: 

Protesta:10-oct-2018 

Jalisco  01-sep-2017 -Gobernador 

Inicio: 14-dic-2017 

-Diputados MR y 

Ayuntamientos. 

Inicio: 03-ene-

2018 

Inicio 12 de 

febrero 2018 

hasta inicio 

de campañas.  

 

-Gobernador  

Inicio: 30-mar-2018 

-Diputados MR y 

Ayuntamientos. 

Inicio: 29-abr-2018 

-Gobernador 

Protesta: 06-dic-2018 

-Diputados 

Protesta:25-sep-2018 

-Ayuntamientos: 

Protesta:10-oct-2018 

Edo. 

México 

06-sep-2017 -Diputados MR y 

Ayuntamientos. 

Inicio: 20-ene-

2018. 

Inicio 12 de 

febrero 2018 

hasta inicio 

de campañas. 

- Diputados MR y 

Ayuntamientos 

Inicio:24-may-2018. 

-Diputados 

Protesta:04-sep-2018 

-Ayuntamientos: 

Protesta:01-ene-2019 

Elaboración propia con información de OPLEs. 

Considerando las fechas de la aprobación de la convocatoria dentro de los OPLE, la 

primera etapa es la de inicio del periodoelectoral.25 El segundo es durante las precampañas; 

cuando se están llevando a cabo los mecanismos de selección y competencia interna 

partidista, al menos de manera normada. El tercero es durante la intercampaña; justo a la 

                                                           
25 Se debe considerar que una aspiración política regularmente no nace con el inicio formal del periodo 

electoral, sino con antelación.  
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mitad de esta etapa que para el proceso 2018 fue durante el mes de marzo, se dieron las 

fechas de registro de candidaturas en 5 entidades (Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca 

y Puebla) y en el mes de abril en 2 (Guerrero y México) ante las autoridades electorales. La 

cuartaetapa es la campaña electoral, durante la cual se llevó a cabo el proselitismo por el 

voto popular y la quinta es después de la elección hasta la toma de posesión de las nuevas 

autoridades electas que corresponde a diferentes fechas en cada entidad, además que en 

algunos se tienen por separado la fecha de instalación y la toma de protesta con una 

diferencia de fechas y otros los tienen en conjunto.26 

Existe una diferenciación jurídica y temporal de las figuras dependiendo del 

momento dentro del proceso electoral mismo y que va en sintonía con las etapas anteriores: 

1) aspirantes, en el caso de la vía independiente; 2) aspirantes a precandidatos, en el caso de 

participar dentro de un partido político; 3) precandidatos en el caso de contender dentro de 

una elección interna en un partido político; 4) candidatos, una vez el partido político lo 

ostente como tal, o para el caso de los independientes, una vez el OPLE determine que ha 

cumplido con los requisitos previos para serlo; y 5)candidatos electos, una vez se entrega la 

constancia de mayoría al ganador de la elección.  

Tabla 3. Asesinatos a aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular 

por etapa del ciclo electoral. 

Asesinatos por Etapa del Ciclo Electoral 

Inicio 

(01-sep-17  

al  

02-ene-18) 

Precampaña 

(03-ene-18  

al  

11-feb-18) 

Intercampaña 

(12-feb-18 

al  

28-Abr-18) 

Campaña 

(29-abr-18 

al  

27-jun-18) 

Final 

(Postelectoral DE 

LA JORNADA 

ELECTORAL A) 

2 -jul-2018  

Hasta la toma de 

posesión de las 

autoridades 

electas.  

14 4 12 15 8 

                                                           
26 Existe una relación entre los asesinatos y la participación electoral. De acuerdo al momento dentro de la 

contienda electoral puede tener diferentes efectos. Mencionaré el caso más contundente durante 2018 en 

Chilapa, Guerrero donde las últimas tres administraciones habían sido priistas con poco margen de triunfo, 

entre el primer y segundo lugar. Amedia campaña electoral al acontecer el asesinato, la opción partidista por 

la que contendió la victima resultó ganadora con la mayor votación en la historia del municipio, dando como 

resultado un efecto legitimador muy interesante.  
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Elaboración propia con información de OPLEs. 

Es importante observar estas categorías ya que más adelante se revisa como esta 

clasificación va de la mano con las estrategias de seguridad a las que pueden tener acceso 

los candidatos, en caso de violencia durante las diferentes etapas del ciclo electoral. En el 

siguiente cuadro se divide la cantidad de incidentes con las fechas según las etapas del ciclo 

electoral por las que los aspirantes transitan hasta convertirse en nuevas autoridades en caso 

de resultar favorecidos con el voto ciudadano.  

Cabe mencionar que no se considera el día de la jornada electoral, pues en el 

periodo 2018 (o en periodos anteriores) no se registraron asesinatos a candidatos. Todos los 

incidentes de violencia se concentran en ese momento en las dinámicas de votación, así 

como en los resultados electorales. Así mismo, se encontraron otros rasgos interesantes que 

resaltan del análisis más particular respecto a las 7 principales entidades federativas 

observadas, las cuales permiten tener mayor contexto.  

 

2.2 Estados y municipios con incidentes de violencia electoral. 

Ya que no es homogénea la problemática en todo el territorio de las entidades, se llevó a 

cabo una subcategorización más para observar los 40 municipios (de los 7 Estados) donde 

se llevaron a cabo los asesinatos, comparando aquellos elementos sociodemográficos más 

relevantes, así como su posición dentro de la distribución electoral. Los cuales son 

enlistados a continuación en la siguiente tabla. 

Tabla4. Comparativo por municipio con asesinatos a candidatos a cargos de elección popular en 

2018. 

Municipio Entidad 
Población 

total 2020 

Extensión 

territorial km2 

Número de 

policías por 

municipio 

Es cabecera 

distrital 

San Vicente Coatlán Oaxaca  3,512 105.11 33 No 

Acapetlahuaya(General 

Canuto A. Neri) 
Guerrero 6,278 260.87 0 No  

Jilotlán de los Dolores Jalisco 9,425 1,475.18 13 No 

Tenango del Aire México 11,359 37.77 26 No 

Aguililla Michoacán  14,754 1,415.67 5 No 

Taretan Michoacán  15,589 185.23 39 No 
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Francisco Z. Mena Puebla 17,824 430.68 40 No 

Santiago Jamiltepec Oaxaca 19,112 666.61 22 No 

Casimiro Castillo Jalisco  20,584 522.5 37 No 

Cochoapa el Grande Guerrero  21,241 621.5 20 No  

Zitlala Guerrero 21,977 301.36 17 No 

Ejutla de Crespo Oaxaca 23,148 299.75 80 Si 

Ocampo Michoacán 24,774 146.88 26 No 

Huejotzingo Puebla  29,613 250.41 27 Si 

Tepetlaoxtoc México  32,564 178.37 56 No 

Nopalucan Puebla  32,722 168.38 28 No  

Quechultenango Guerrero 36,143 836.37 49 No 

Tomatlán Jalisco 36,216 3,014.14 46 No 

Ajuchitlán del Progreso Guerrero  37,655 2,001.00 8 No 

Coyuca de Catalán Guerrero 38, 554 2,136.40 39 Si 

Paracho Michoacán 39,657 244.2 36 No 

Tlaxiaco Oaxaca. 40,123 350.22 36 Si  

Santa Clara Ocoyucan Puebla 42,669 119.66 92 No 

Petatlán Guerrero 44,583 1,987.70 125 No 

Buenavista  Michoacán  45,538 918.73 69 No   

Múgica Michoacán 45,732 378.64 30 Si 

San Marcos Guerrero 50,124 1,158.47 114 Si 

Atoyac de Álvarez Guerrero 60,680 1,440.38 147 No 

Apaseo el Alto Guanajuato 63,392 375.87 0 No 

Zacatlán Puebla 87,361 489.33 85 Si 

Cortázar Guanajuato  97,928 334.20 116 No  

Huauchinango Puebla  103,946 251.67 92 Si 

Juchitán de Zaragoza Oaxaca 113,570 900.11 250 Si 

Chilapa Guerrero 123,722 752.67 98 Si 

Zihuatanejo de Azueta Guerrero 126,001 1,485.15 259 Si 

Celaya Guanajuato  521,169 553.23 677 Si 

Cuautitlán Izcalli México 555,163 109.54 341 Si 

Tlaquepaque  Jalisco 687,127 110.44 870 Si  

León Guanajuato  1´721,215 1,883.20 2009 Si 

Ecatepec México  1´645,352 1,479 1695 Si 

Elaboración propia con información de: INEGI, CONEVAL y OPLEs.  
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La información también está ordenada de menor a mayor por población y los indicadores 

en el cuadro anterior permiten hacer grupos de municipios con datos más homogéneos en 

rango.El 67.5% de los asesinatos de aspirantes, precandidatos y candidatos ocurrió en 

municipios con menos de 50 mil habitantes. Y otro 27.5% en demarcaciones entre los 60 

mil a 100 mil habitantes.27Resalta también tomar en cuenta la variable extensión territorial, 

en relación con la población y así como la extensión territorial, con el número de policías 

municipales.  

Estos factores trascienden para esta observación ya que reflejan los recursos o 

programas a los que accede un municipio, mismos que pueden establecer, sus capacidades 

institucionales de respuesta sobre todo en temas de violencia. Por otro lado, solamente 17 

municipios son cabecera distrital, este factor es relevante pues se esperaba encontrar una 

incidencia más alta en cabeceras, sin embargo, es lo que refuerza que este fenómeno es más 

propicio en la escala municipal.  

Cabe resaltar que algunos municipios son reincidentes en asesinatos de candidatos 

en otros procesos electorales; Chilapa en Guerrero presentó incidentes en los procesos 

2015, 2018 y 2021. Tlaxiaco en Oaxaca, en 2015 y 2018. En Jalisco el caso de Jilotlán que 

en 2015 y 2018 hubo asesinatos. Estos ejemplos son solamente de las entidades estudiadas, 

pues existen otros municipios donde también se encuentran reincidencias.  

Estos no son los únicos municipios reincidentes, sin embargo, han sido constantes 

en los últimos tres periodos electorales. Como apunta en su estudio Trejo y Ley (2019:3) 

que: “por cada ataque adicional entre vecinos geográficos adyacentes, un municipio se 

volvió 41 por ciento más propenso a experimentar un ataque al año (electoral) siguiente.”  

Este argumento ha sido repasado gráficamente en los siguientes mapas geográficos, 

donde además se ofrece un contexto previo y posterior considerando los casos de asesinato 

que acontecieron en el proceso electoral de 2015 y 2021. Con ello es posible detectar el 

desarrollo del fenómeno en cada entidad, considerando los datos de la primera gráfica en 

este capítulo donde se consideran las elecciones locales que se empalman con las 

elecciones federales generales e intermedias. 

                                                           
27 Por lo que no es sorpresa al revisar el porcentaje de personas con algún tipo de pobreza (según el 

CONEVAL 2018), encontrar que 27 municipios están por arriba del 50% de personas con un tipo de pobreza.   
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Si bien, dentro de los casos revisados, se encuentran municipios altamente 

violentos, también se encuentran municipios con bajos niveles de violencia. Esto impacta, 

sobre todo, en los lugares donde la población es menor a los 50 mil habitantes que son el 

65% de los mencionados en la tabla 4. En la tabla 5 presentada a continuación se hizo una 

revisión de los homicidios dolosos a nivel municipal, resaltando que en el 50% de los 

municipios durante el 2018, ocurrieron menos de 10 homicidios dolosos y en ellos se 

incluye el de los aspirantes, precandidatos y/o candidatos asesinados.  

 

Tabla 5.- Homicidios dolosos por municipio y por año de ocurrencia.  

 Homicidios dolosos en el municipio por año de ocurrencia.  

Municipio y 

estado.  
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015  

Total, por 

municipio 

Tlaxiaco, 

Oaxaca. 
1 1 4 7 7 8 2 

30 

Nopalucan, 

Puebla.  
0 4 5 6 0 1 0 

16 

Cochoapa el 

Grande, 

Guerrero. 

10 8 10 6 7 2 2 

45 

Cortázar, 

Guanajuato.  
40 97 33 88 15 22 16 

311 

Tlaquepaque, 

Jalisco. 
296 288 305 329 160 113 93 

1584 

Buena Vista, 

Michoacán 
34 42 33 45 46 30 12 

242 

San Vicente 

Coatlán, Oaxaca 
2 2 4 4 0 * * 

12 

Ocampo, 

Michoacán 
1 4 1 2 0 0 2 

10 

Aguililla, 

Michoacán 
4 7 8 8 20 8 7 

62 

León, 

Guanajuato 
709 633 455 350 333 188 151 

2819 

Taretán, 

Michoacán 
0 6 4 5 4 3 1 

23 

Juchitán de 

Zaragoza, 

Oaxaca 

46 35 51 57 41 56 20 

306 

Huauchinango, 

Puebla 
11 21 39 36 41 16 11 

175 

San Marcos, 11 5 10 8 13 14 22 83 
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Guerrero.  

Apaseo el Alto, 

Guanajuato 
150 120 87 59 27 15 10 

468 

Coyuca de 

Catalán, 

Guerrero. 

3 9 12 33 36 31 26 

150 

Tenango del 

Aire, Estado de 

México 

1 0 0 3 0 0 1 

5 

Ecatepec, 

Estado de 

México 

220 263 298 316 318 298 349 

2062 

Tepetlaoxtoc, 

Estado de 

México 

4 10 5 3 10 2 3 

37 

Jilotlán de los 

Dolores, Jalisco 
2 1 3 3 1 1 0 

11 

Múgica, 

Michoacán 
10 10 19 32 59 28 20 

178 

Acapetlahuaya, 

Guerrero. 
0 0 0 0 1 1 0 

2 

Francisco Z. 

Mena, Puebla.   
2 4 7 2 4 6 7 

32 

Zihuatanejo, 

Guerrero 
57 86 123 141 128 96 43 

674 

Santa Clara 

Ocoyucan, 

Puebla. 

8 10 6 5 3 3 4 

39 

Chilapa, 

Guerrero. 
15 37 177 96 85 43 82 

535 

Ejutla, Oaxaca. 8 6 11 8 1 
  34 

Huejotzingo, 

Puebla. 
6 19 18 20 8 2 10 

83 

Cuautitlán 

Izcalli, Estado 

de México. 

110 98 73 59 57 51 57 

505 

Celaya, 

Guanajuato. 
407 493 200 188 91 98 72 

1549 

Petatlán, 

Guerrero. 
7 9 24 32 9 13 6 

100 

Atoyac, 

Guerrero. 
9 10 19 30 43 42 52 

205 

Tomatlán, 

Jalisco.  
10 7 3 9 9 11 11 

60 

Casimiro 

Castillo, Jalisco.  
2 1 1 8 0 2 3 

17 
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Quechultenango, 

Guerrero. 
0 0 1 1 0 4 3 

9 

Zitlala, 

Guerrero.  
5 4 11 7 14 41 3 

85 

Paracho, 

Michoacán. 
4 11 10 0 2 7 5 

39 

Ajuchitlán 1 0 0 2 10 9 11 33 

Zacatlán, 

Puebla. 
23 23 20 18 23 16 3 

126 

Jamiltepec, 

Oaxaca. 
20 14 22 23 5 * * 

84 

Total, por año, 
2249 2398 2112 2049 1631 1281 1120 12,840 

Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. *Sin información generada para ese periodo.  

 

De la tabla anterior se puede ver que en el 20% de los municipios, concentran en 2018 la 

mayor cantidad de homicidios dolosos. Vale resaltar que la homologación de las elecciones 

locales con las federales, influyan en el incremento de los homicidios dolosos, haciendo un 

contraste con las columnas de los años electorales 2015 y 2021. Sin embargo, este tema 

será materia pendiente para próximas investigaciones.  

 

2.3 Distribución espacial de la violencia electoral en México. 

La incorporación del recurso visual con la ubicación aproximada de las localidades con los 

acontecimientos de violencia electoral ayuda a dar una visión espacial de los lugares donde 

se han registrado dichosincidentes. Posiblemente en estudios futuros, pudiera servir un 

enfoque regional ya que se observa que algunos municipios con esta problemática son 

colindantes entre los mismos estados. En estos también se confronta la cualidad de ser o no 

cabecera distrital y los diferentes matices que tuvo en cada caso en particular. 

El primer mapa presentado a continuación pertenece al estado de Guerrero donde en 

2018 hubo en 12 municipios casos de asesinato, los cuales son: San Marcos, Coyuca de 

Catalán, Ajuchitlán, Zitlala, Chilapa, Zihuatanejo, Quechultenango, Petatlán, Cochoapa el 

Grande, Atoyac y General Canuto A. Neri (Acapetlahuaya). Se puede apreciar que en esta 

entidad federativa los hechos sucedieron en municipios colindantes. 
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Cabe resaltar que dentro de los municipios se encuentra uno de los más violentos 

del país (Chilapa) y el más alto en el índice de pobreza a nivel nacional del CONEVAL 

(Cochoapa El Grande). Por otro lado, se aprecia una relación entre la incidencia de casos y 

la cabecera distrital. Los distritos afectados fueron el 10, 11,13,17,20, 21, 24,25,26 y 28. 

Pero es relevante recalcar que la mayor concentración de ataques es en los distritos11, 24 y 

25. Localizados en las regiones conocidas como costa grande y montaña, respectivamente. 

Cabe resaltar el Indicador de Violencia Política (IVP) Etellek 2018en agresiones 

globales a políticos en general, Guerrero es el segundo lugar por debajo de Puebla. Sin 

embargo, en políticos asesinados (esto incluye activistas, militantes, funcionarios, etc.) fue 

el primer lugar junto con Oaxaca quien tuvo la misma cantidad de asesinatos en ese 

momento.28 

Mapa 1. Distribución geográfica de los asesinatos a aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos 

de elección popular del estado de Guerrero. 

 
Además, por los registros que se tienen en tanto a las amenazas que recibieron los 

candidatos el 68% no recibió amenazas antes de su asesinato; podemos decir entonces que 

                                                           
28 Sexto Informe de Violencia Política en México 2018. Pág. 18.  
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la violencia es más directa y extrema. No puede dejar de mencionarse que en este Estado se 

tienen identificados una gran cantidad de grupos criminales delictivos antagónicos. 

Inclusoalgunos de los asesinatos han sido adjudicados por los mismos grupos delictivos 

locales llevando mensajes o mantas.  

Cabe resaltar que la evolución del fenómeno en las últimas tres elecciones en el 

estado es interesante pues la cantidad de casos registrados presentó variaciones. En 2015y 

en 2021 con 2 y 3 casos respectivamente, se eligieron: ayuntamientos, diputados locales y 

un gobernador, empalmados con la elección federal intermedia de diputados federales. Y en 

2018 con 17 casos registrados, se concentró el cambio de la totalidad de cargos de elección 

federal, con los ayuntamientos y diputados locales. A pesar de que bajaron los asesinatos en 

2021, fueron más que en 2015.  

Es una realidad que este fenómeno ha tenido implicaciones en la participación; 

incluso diversos medios de información documentaron las declaraciones de aspirantes y 

candidatos que por cuestiones de inseguridad decidieron renunciar o no participar.29 Sin 

duda el caso de esta entidad es un referente paradigmático y que necesita pronta atención 

por parte de las autoridades electorales nacionales, ya que las locales están rebasadas.  

El siguiente estado es Michoacán y los municipios con incidentes son: Ocampo, 

Aguililla, Taretán, Múgica, Buenavista y Paracho. Estos son más homogéneos entre sí y 

comparten mayores similitudes. Otro rasgo interesante es que se encuentra un municipio 

donde se rige por Sistemas Normativos Indígenas.30 

Los distritos que tuvieron incidentes fueron el 01, 05, 13, 19, 21, 22 y 23. En este 

mapa los casos parecen más dispersos y únicamente en tres ocasiones han acontecido estos 

incidentes en cabeceras distritales.El municipio de Buenavista y Tepalcatepec colindan con 

el municipio de Jilotlán de los Dolores en el estado de Jalisco.  

                                                           
29 Redacción. 04 de mayo de 2018. Por amenazas e inseguridad Guerrero se queda sin candidatos. El heraldo 

Fecha de consulta:20 de mayo de 2020. Recuperado de: 

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/republica/por-amenazas-e-inseguridad-guerrero-se-queda-sin-

candidatos-1660366.html 
30 Cherán, es un caso más de excepción a diferencia del estado de Oaxaca donde esta una cantidad importante 

de municipios los que no se rigen con Sistema de Partidos Políticos como se verá más adelante. 



 

47 
 

Michoacán es el sexto estado en agresiones globales contra políticos y el cuarto en 

políticos asesinados en el IVP.Respecto a las amenazas únicamente 2 tenían conocimiento; 

esto es trascendente debido a que al tener conocimiento de que existe una amenaza latente 

para estas personas es posible para ellas tener opciones y prevenir la pérdida de la vida, 

pero en el caso de los que no tienen conocimiento, no existe manera de saber que necesitan 

buscar protección. 

En esta entidad las variaciones de la violencia en los últimos tres periodos 

electorales tienen condiciones similares a las de Guerrero. En 2015y en 2021 con 1 caso en 

cada uno. En estos dos periodos, los cargos que se eligieron fueron: a gobernador, 

diputados locales yayuntamientos, empalmados con la elección federal intermedia de 

diputados federales. Y en 2018 con 6 casos registrados, se concentró el cambio de la 

totalidad de cargos de elección federal, con los ayuntamientos y diputados locales. Se 

mantuvo constante el fenómeno, mostrando un pico en ese periodo.  

Mapa 2. Distribucióngeográfica de los asesinatos a aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos 

de elección popular del estado de Michoacán.  
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La siguiente entidad es Puebla con 6 municipios: Huauchinango, Zacatlán, Huejotzingo, 

Santa Clara Ocoyucan, Nopalucan y Francisco Z. Mena. Estas demarcaciones se encuentran 

todas por arriba del 60% en el porcentaje de pobreza y los distritos locales que presentaron 

estos incidentes fueron el 01,02,03, 08, 13 y 21. En este caso los municipios con incidentes 

pertenecen únicamente a dos regiones: la Sierra Norte y Angelópolis.  

En esta entidad solamente dos casos se encuentran en municipios colindantes y en 3 

casos se encuentranen cabeceras distritales (Huauchinango, Zacatlán y Huejotzingo) y en 

dos más existe colindancia municipal (Nopalucan y Ocoyucan). Esta entidad ocupó el 

primer lugar en agresiones globales contra políticos del IVP, pero el tercer lugar en 

asesinatos.31 En tanto de los 6 candidatos asesinados en esta entidad no se tiene registro de 

que se tuviera conocimiento de amenazas por parte de ellos o personas cercanas. 

                                                           
31 Sexto Informe de Violencia Política en México 2018. Pág. 16.  
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El caso de Puebla necesita un paréntesis para abordar más ampliamente el contexto 

electoral. En 2013 se llevaron a cabo elecciones ordinarias para ayuntamientos y para 

diputados locales. En 2015 se efectuó la elección de diputados federales en el estado 

(intermedia). En 2016 se eligió únicamente gobernador, quien además tuvo un periodo 

corto de gobierno.32 Lo anterior para cumplir respecto a la homologación de los calendarios 

electorales de las entidades federativasen los términos de la reforma al artículo 116, fr. IV, 

inciso n) de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos. 

Fue entonces que en 2018 se llevó a cabo el cambio de la totalidad de cargos de 

elección popular; ayuntamientos, diputados y nuevamente gobernador, empalmado con la 

elección federal general. Y finalmente en 2021 se renovaron únicamente diputados y 

ayuntamientos. Esto permite matizar las variaciones de la violencia en los últimos tres 

periodos electorales.  

Sí bien en 2015 y 2021 no hubo candidatos asesinados, pero sí asesinatos de 

políticos en ambos procesos. Además, en el municipio de Santa Clara Ocoyucan durante 

2021 atacaron un candidato a presidente municipal el cual resultó herido con arma de 

fuego, pero las heridas afortunadamente no fueron mortales,33 recordando que este 

municipio tuvo un incidente en 2018.  

Mapa 3. Distribución geográfica de los asesinatos a aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos 

de elección popular del estado de Puebla.  

                                                           
32 Hernández, Leopoldo. 29 de diciembre de 2016.Estados y Municipios. El Economista. Fecha de consulta: 

28 de septiembre de 2020. Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Inician-gobiernos-no-

duraran-los-seis-anos-20161229-0078.html 
33 Ávila, Edgar. Elecciones. Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/atacan-balazos-

candidato-de-morena-en-puebla 
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Esta entidad también se mantuvo en el tercer lugar con agresiones y delitos globales contra 

políticos.34 Durante la elección de 2016 no hubo asesinatos, pero sí se promovieron 

recursos ante las autoridades competentes por violencia política en razón de género como 

fueel caso de la entonces candidata Martha Erika Alonso Hidalgo.35 

Finalmente, en 2018 la violencia se hizo de mayor trascendencia e incluso se 

trataron de promover juicios ante los tribunales electorales para dar cuenta de las 

expresiones de violencia llevadas a cabo durante la jornada electoral y cómo estas 

                                                           
34 Quinto Informe de Violencia Política en México 2021. Recuperado de: https://www.etellekt.com/informe-

de-violencia-politica-en-mexico-2021-M30-etellekt.html 
35 Procedimiento Especial Sancionador. Expediente: SRE-PSC-195/2018. Recuperado de: 

https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SRE-PSC-00195-2018  
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influyeron en los resultados. En tanto el Tribunal Electoral del Estado determinó que “la 

violencia física durante la jornada electoral en Puebla no fuegeneralizada: de las 7 mil 547 

casillas sólo hubo violencia en 241; entérminos porcentuales la violencia física sólo se 

presentó en el 3.19% decasillas” (Guillen,2019:28). 

Enel siguiente caso se aborda el Estado de Jalisco donde 4 municipios presentaron 

incidentes en el periodo electoral observado: Jilotlán de los Dolores, Casimiro Castillo, 

Tomatlán y Tlaquepaque. A excepción de Tlaquepaque los municipios son menores a 100 

mil habitantes y se encuentran fuera del área metropolitana de Guadalajara. Este último es 

el único en cabecera distrital. Se puede apreciar en los mapas que este tipo de incidentes 

fueron los distritos locales 05, 12, 18 y 19. 

Concentrados en la región costa y la región sur con algunos de los municipios 

colindantes con el estado de Michoacán. Estas zonas están generalmente asociadas a la 

violencia por cuestiones de crimen organizado, aunque en el último proceso se dieron 

incidentes en la región centro y norte.36 Respecto a los indicios de amenazas a los 

candidatos, la mitad tuvo conocimiento y la mitad no. Además, en el IVP de 2018 Jalisco se 

colocó en el lugar 12 en agresiones globales contra políticos y en el lugar número 9 de 

políticos asesinados.  

Sin embargo, se puede resaltar que, de las 7 entidades revisadas, Jalisco es la que ha 

tenido el mayor incremento de violencia, igualando la cantidad de asesinatos a estas figuras 

tanto en 2018 como en 2021. Esta entidad renueva su gobierno de manera simultánea con 

las elecciones federales intermedias y las generales. En 2015 renovó ayuntamientos y 

diputados. En 2018 ayuntamientos, diputados y gobernador y en 2021 ayuntamientos y 

diputados.  

Mapa 4. Distribución geográfica de los asesinatos a aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos 

de elección popular del estado de Jalisco. 

                                                           
36 El informador. Costa y Sur de Jalisco, focos de violencia política. 11 de abril del 2021. Recuperado de: 

https://www.informador.mx/jalisco/Costa-y-Sur-de-Jalisco-focos-de-violencia-politica-20210411-0019.html 
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En el caso de Jilotlán de los Dolores uno de los municipios reincidentes en 2015 y 2018 

hubo asesinatos; incluso en 2021 renunciaron la mayoría de las planillas que contendieron y 

mediáticamente se declaró que esta situación tanto por amenazas como motivos de 

inseguridad. Este último caso fue llevado ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco 

mismo que anuló la elección y aún se encuentran definiendo la fecha de la elección 

extraordinaria al momento de escribir este texto.37 

Así mismo se promovió un Juicio de RevisiónConstitucional Electoral, ante la Sala 

Regional de Guadalajara, cuya disertación pone en evidencia cómo la violencia dirigida a 

                                                           
37 Milenio. Inician diputados trámites para elecciones extraordinarias enJilotlán de los Dolores. 17 de agosto 

del 2021. Recuperado de: https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/meta-21-inician-diputados-

tramite-extraordinarias-jilotlan 
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candidatos limita las opciones electorales y contraviene la esencia de una elección. Pues, 

“determinó como una irregularidad grave el ambiente de violencia y de inseguridad en 

dicho municipio, lo que provocó que una sola planilla de munícipes participará, limitando 

con ello las opciones políticas del electorado para la renovación del referido 

ayuntamiento”.38 

El siguiente estado revisado es el de Guanajuato, donde se encuentran 4 municipios 

con incidentes: León, Cortázar, Apaseo el Alto y Celaya. Todos los anteriores cuentan con 

más de 60 mil habitantes. Y el porcentaje de personas con algún tipo de pobreza se 

encuentra por debajo del 40% en tres de los casos. Y solamente Apaseo el Alto se 

encuentra con un 60%. 

Las regiones que concentraron esta problemática fueron Centro-Este y Sur-Este. Los 

distritos locales que tuvieron incidentes en el periodo observado fueron el 04, 16, 19 y 22. 

En el mapa se puede apreciar que únicamente León y Celaya son cabeceras distritales, pero 

además son dos de las ciudades más importantes del estado.  

Respecto a los indicios de amenazas a los candidatos, en tres de los casos no se tenía 

conocimiento, solamente un candidato externo haber recibido amenazas y presiones. Fue 

sorprendente encontrar que esta entidad ocupó el lugar número 20 del IVP de 2018 en 

agresiones globales contra políticos y el lugar número 10 en políticos asesinados. Cabe 

resaltar que la evolución del fenómeno en las últimas 3 elecciones en el estado de 

Guanajuato presentó variaciones en los asesinatos registrados. En 2015 con un caso se 

eligieron: ayuntamientos y diputados locales.  

En 2018 con 4 casos registrados, se concentró el cambio de la totalidad de cargos de 

elección federal, con los ayuntamientos, diputados locales y gobernador. Y finalmente en 

2021 con 3 casos, se votaron: ayuntamientos y diputados locales. A pesar de que bajaron 

los asesinatos en 2021, fueron más que en 2015. 

Mapa 5. Distribución geográfica de los asesinatos a aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos 

de elección popular del estado de Guanajuato.  

                                                           
38 Expediente: SG-JRC-251/2021. Juicio De Revisión Constitucional Electoral. Pág. 44. Recuperado de: 

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/guadalajara/SG-JRC-0251-2021.pdf 
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El siguiente caso es el Estado de México, esta entidadse requiere avanzar con cautela ya 

que las complicaciones que se presentan y qué son materia de acción gubernamental son 

complejas.Además, de que existen una cantidad de problemáticas prioritarias qué en 

ocasiones puede resultar difícil posicionar, como el tema de la violencia electoral. En este 

estado se identificaron cuatro municipios con asesinatos: Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, 

Cuautitlán Izcalli y Ecatepec. Cabe resaltar que en otros casos los municipios contienen 

similitudes entre ellos, pero en este caso son inconexos y heterogéneos entre sí. Aunque, 

por otro lado, entre los municipios de las demás entidades resultan posibles de contrastar.  

Mapa 6. Distribución geográfica de los asesinatos a aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos 

de elección populardel Estado de México. 
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Cuautitlán Izcalli y Ecatepec se encuentran colindantes a la Ciudad de México (CDMX). 

Ecatepec cuenta con 6 distritos electorales locales (6, 8, 21, 22, 37 y 42), el candidato 

asesinado tenía intención de postularse al distrito 21. En tanto Cuautitlán Izcalli cuenta con 

2 distritos electorales locales (26 y 43), pero el candidato asesinado contendía por la 

presidencia municipal. Sin embargo, ambos se encuentran en la lista de los 10 municipios 

con la mayor cantidad de votantes en el estado (Ecatepec en primer lugar y Cuautitlán 
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Izcalli en séptimo lugar) lo que implica que tienen una relevancia en los resultados 

electorales qué no se puede dejar pasar.39 

Por otro lado, en Tenango del Aire y Tepetlaoxtoc contendrían por una regiduría y 

una presidencia municipal. Respecto a los indicios de amenazas a los candidatos, en los 4 

casos ninguno tenía conocimiento sobre amenazas. Por su parte esta entidad ocupó el lugar 

número 4 del IVP de 2018 en agresiones globales en contra de políticos y el lugar número 6 

en políticos asesinados. En 2021 se registró un caso de asesinato, sin embargo, como 

presentamos más adelante se tuvo un incremento en el IVP de ese último proceso electoral.  

Así mismo, las variaciones de la violencia en los últimos tres periodos electorales en 

esta entidad fueron pocas, ya que se registró la misma cantidad asesinatos en 2015 y 2021. 

Y el incremento se dio en 2018.En este caso durante 2015, 2018 y 2021 se 

eligieronayuntamientos y diputados locales. Mientras que en 2017se eligió gobernador en el 

estado de México.  

Finalmente abordaremos el estado de Oaxaca cuya complejidad requiere mayor 

contextualización para abordar el fenómeno observado. La pluralidad étnica y cultural en el 

estado impacta en los mecanismos llevados a cabo para la renovación de sus autoridades. 

Cuentan con dos sistemas; el primero es el Sistema de Partidos Políticos al igual que las 

demás entidades del país, pero, además, tiene losSistemas Normativos Indígenas (SNI). En 

la página electrónica del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 

(IEEPCO),se encuentra disponible el Catálogo de Municipios Sujetos al Régimen de 

Sistemas Normativos Indígenas 2018, el cual contiene: 

“Los lineamientos establecidos en el artículo 278 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, pone énfasis en el método de elección, por lo que, en un 

apartado especial, sistematiza las principales etapas del procedimiento, sus normas, 

métodos específicos por los cuales la ciudadanía emite su voto y la conflictividad que han 

enfrentado en sus últimas elecciones”. 

                                                           
39 El Financiero. 10 municipios con más votantes definirán la elección en el Edomex. 04 de junio de 2017. 

Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/municipios-con-mas-electores-definiran-la-

eleccion-en-edomex/ 
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Políticamente está dividido en 25 distritos electorales locales y 570 municipios. De los 

cuales 417están regidos por Sistema de Partidos Políticos y 153 por Sistemas Normativos 

Indígenas.40 Sin embargo, los incidentes se dieron en municipios con sistema de partidos y 

fueron atacadas personas pertenecientes a partidos políticos nacionales, con una excepción. 

El caso San Vicente Coatlán, estemunicipio se rige por SNI, sin embargo, el candidato que 

fue asesinado aspiraba a la diputación local del distrito 21 de donde forma parte esta 

localidad. 

En esta entidad los municipios con incidentes fueron: Juchitán de Zaragoza, 

Tlaxiaco, Santiago Jamiltipec, Ejutla y San Vicente Coatlán. Todos los anteriores cuentan 

con menos de 50 mil habitantes. Excepto Juchitán de Zaragoza que cuenta con 113,570 

hab. El porcentaje de personas con algún tipo de pobreza se encuentra por arriba del 63%. 

Los distritos donde se registraron estos incidentes fueron el 08, 20, 21 y 22. 

En esta entidad también se tienen condiciones diferentes en los últimos tres periodos 

electorales alrededor de los cargos que se eligieron. Durante 2015 únicamente se realizó la 

elección de diputados federales en el estado, precisamente uno de estos candidatos fue 

asesinado. En 2016 se llevó a cabo la elección de ayuntamientos, diputados locales y 

gobernador, sin embargo, no sé registraron incidentes en esa elección. En 2018 renovaron 

ayuntamientos y diputados locales, simultáneamente con la elección federal. Y finalmente 

en 2021 se votaron ayuntamientos, diputados locales y gobernador.  

En este mapa los puntos con las incidencias se aprecian más a diferencia de los otros 

mapas donde es una región o regiones colindantes las que presentan la problemática, lo que 

se puede destacar es que cuatro de los casos que acontecieron están dados en cabeceras 

distritales y existe una mayor incidencia en la parte central en la región Valles Centrales 

dónde se encuentra también cerca de la cabecera de la capital del estado. Respecto a los 

indicios de amenazas a los candidatos de los 5 casos solamente 2 tenía conocimiento sobre 

amenazas el resto no. Por su parte esta entidad ocupó el lugar número 3 del IVP de 2018 en 

agresiones globales contra políticos, pero en el lugar número 1 en políticos asesinados 

empatando con Guerrero. 

                                                           
40 Catálogo de Municipios Sujetos al Régimen de Sistemas Normativos Indígenas 2018. Recuperado de: 

https://www.ieepco.org.mx/sistemas-normativos/municipios-sujetos-al-regimen-de-sistemas-normativos-

indigenas-2018 



 

58 
 

 

Mapa 7. Distribución geográfica de los asesinatos a aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos 

de elección popular del estado de Oaxaca. 

 

En definitiva, el fenómeno presenta particularidades, vale la pena recapitular los 

incrementos o disminuciones que han tenido estas entidades de acuerdo al IVP de 2021 en 

contraste con 2018, de las entidades revisadas en este estudio:“Los estados que encabezaron 

los mayores crecimientos porcentuales de agresiones globales contra políticos 

fueron;Guanajuato con un 179%, Estado de México con 161%, Jalisco con 156%y Oaxaca 

con 132 %. En contraparte losestados que redujeron su incidencia fueron; Guerrero con -

27%, Puebla con - 20% y Michoacán con -20%”.41 

A lo largo de la revisión estatal anterior se ha podido repasar de manera breve 

algunas implicaciones de la homologación electoral en los calendarios locales con la 

                                                           
41 Etellekt Consultores. Séptimo Informe de Violencia Política en México 2021. Recuperado de: 

https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-J21-etellekt.html 
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elección presidencial y su efecto en este fenómeno específico de violencia y el tipo de 

elección. Ya que un grupo de estados con diferentes combinaciones en sus cambios de 

autoridades por medio de cargos de elección popular puede tener distintos efectos.  

Sin embargo, este fenómeno es motivo de un trabajo independiente, principalmente 

porque el ciclo de calendarios electorales homologados se presentará por primera vez en 

2024, cuando efectivamente todas las entidades de la república mexicana tengan 

empalmadas (como mínimo) una de sus elecciones locales. Y esa será entonces la elección 

más grande en la historia de México.  

 

2.4 Casos de asesinato de aspirantes, precandidatos y candidatos durante el proceso 

electoral 2018 en México 

Finalmente se encuentra a continuación la base de datos con todos los casos revisados, se 

pone a disposición los siguientes datos; tanto la fecha del asesinato como el municipio y 

estado (se toma en cuenta por el lugar en el que estaban compitiendo en aspiración 

políticano en el lugar de los hechos), nombre completo, aspiración política, partido político 

por el que estaba postulado, el medio con el que se llevó a cabo el hecho, si recibió 

amenazas y si hubo detenidos. 

Se adiciona un apartado de observaciones, este recuadro es el resultado de la 

revisión hemerográfica de las crónicas de los hechos, al ir recabando informaciónde los 

periódicos tanto nacionales como locales que dieron seguimiento a la noticia.Al 

contrastaresta información se buscaron puntos de coincidencia como parte de la estrategia 

analítica de las ideas centrales que pudieran orientar sobre la forma de violencia electoral 

más extrema, el homicidio. Además, se contempla la figura de los candidatos electos ya que 

en la parte postelectoral existe un repunte de los incidentes lo cual contraviene en muchas 

ocasiones la decisión popular por medio del voto.  

En la siguiente tabla se encuentran los 65 casos registrados a nivel nacional. Por 

cuestiones de tiempo fue necesario delimitar la cantidad de entidades federativaspara su 

revisión exhaustiva. Sin embargo, la presentación completa favorece la contextualización 

de la problemática.  
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Tabla 6. Base de datos de todos los casos registrados durante el periodo electoral 2018 a nivel 

nacional.  

FECHA DEL 

ASESINATO 

MUNICIPIO 

Y ESTADO 
NOMBRE 

ASPIRACIÓN 

POLÍTICA 

PARTIDO 

POLÍTICO 
ARMA OBSERVACIONES 

RECIBIÓ 

AMENZAS 

HUBO 

DETENIDO

S 

01-ene-19 Tlaxiaco, 

Oaxaca. 

Alejandro 

Aparicio 

Santiago 

Presidente 

municipal 

(Electo) 

MORENA Arma 

de 

fuego 

1 hora después de 

su toma de 

protesta es 

atacado.  

No  Si  

30-dic-18 Mazatepec, 

Morelos 

María 

Ascensión 

Torres 

Cruz 

Primera 

Regidora 

(Electa) 

MORENA Arma 

de 

fuego  

48 horas antes de 

su toma de 

protesta.  

No  No  

04-sep-18 Nopalucan, 

Puebla.  

Félix 

Aguilar 

Caballero.  

Puebla 

(Electo) 

PVEM Arma 

de 

fuego  

Se señalaron 

vínculos con 

grupos delictivos 

No  No  

02 sep-18  Cochoapa el 

grande, 

Guerrero. 

Daniel 

Esteban 

González 

Presidente 

Municipal 

(Electo) 

PRD Desco

nocido 

Fue reportado 

desaparecido el 

02-sep-18 y su 

cuerpo se 

encontró en 

noviembre de 

2019.  

Si  Si  

30-ago-18 Cortázar, 

Guanajuato.  

Agustín 

Banda 

Olivares 

Primer 

Regidor 

Propietario 

(Electo) 

PRD Arma 

de 

fuego  

Era funcionario 

activo próximo a 

tomar protesta.  

No  No  

02-ago-18 Armería, 

Colima. 

Rosalío 

González 

Cortez 

Quinto 

Regidor 

Propietario 

(Electo) 

MORENA Arma 

de 

fuego  

Perteneciente a la 

planilla ganadora 

próximo a tomar 

protesta.  

No  No  

20-jul-18  Tlaquepaqu

e, Jalisco. 

Zenón 

Cocula 

Fierros 

Candidato a 

Regidor en 

la 4ta 

posición.  

MORENA Arma 

de 

fuego  

Morena 

solamente obtuvo 

tres regidurías, él 

quedó fuera.  

No  No  

20-jul-18 Buena 

Vista, 

Michoacán 

Eliseo 

Delgado 

Sánchez  

Presidente 

municipal  

(Electo) 

MORENA Arma 

de 

fuego 

Al ser asesinado 

se propuso a la 

síndica, pero por 

amenazas 

tampoco aceptó y 

se fue del país. 

No  Si  

25-jun-18 San Vicente 

Coatlán, 

Oaxaca 

Emigdio 

López 

Avendaño 

Candidato a 

Diputado 

Local 

Distrito XXI 

MORENA Arma 

de 

fuego 

Se le impidió 

hacer 

proselitismo y 

después de ello 

fue asesinado. 

Si, se le 

impidió 

hacer 

proselitis

mo en el 

lugar de 

los hechos 

No 

21-jun-18 Ocampo, 

Michoacán 

Fernando 

Ángeles 

Juárez 

Candidato a 

Presidente 

Municipal 

PRD Arma 

de 

fuego 

Personajes 

enquistados en el 

poder inhiben la 

competencia y 

participación. 

No Si 

20-jun-18 Aguililla, 

Michoacán 

Omar 

Gómez 

Lucatero 

Candidato a 

Presidente 

Municipal 

Independien

te 

Arma 

de 

fuego 

Familiares 

declararon la 

existencia de 

amenazas para 

que declinara la 

candidatura. 

Si No 
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18-jun-18 León, 

Guanajuato 

Jesús 

Nolasco 

Acosta 

Candidato a 

regidor 

suplente en 

la segunda 

posición 

PT-PES-

MORENA 

Arma 

de 

fuego 

Lo despojaron de 

su motocicleta en 

la que viajaba. 

Oficialmente fue 

un robo, pero 

estadísticamente 

este delito no es 

común. 

No No 

17-jun-18 Sinaloa, 

Sinaloa 

Juan 

Pablo 

Martínez 

Leyva 

Candidato a 

regidor 

suplente en 

la cuarta 

posición 

PAN-PRD 

MC-PAS 

Arma 

de 

fuego 

La falta de 

información hace 

difícil especular 

cualquier línea de 

investigación. 

No No 

14-jun-18 Taretan, 

Michoacán 

Alejandro 

Chávez 

Zavala 

Candidato a 

Presidente 

Municipal 

PAN-PRD-

MC 

Arma 

de 

fuego 

Era el único 

hombre 

candidato. 

Trayectoria 

política reciente. 

No Si 

12-jun-18 Isla 

Mujeres, 

Quintana 

Roo 

Rosely 

Magaña 

Martínez 

Candidata a 

segunda 

regidora 

PRI Arma 

de 

fuego 

Hubo amenazas a 

varios militantes 

y candidatos días 

previos al 

asesinato de 

Rosely. Ella era 

apreciada en la 

isla y no se 

encontró 

información 

vinculante en 

otros temas. 

No No 

08-jun-18 Piedras 

negras, 

Coahuila 

Fernando 

PurónJoho

nston 

Candidato a 

Diputado 

Federal 

Distrito I 

PRI Arma 

de 

fuego 

Hacía 

declaraciones 

públicas fuertes 

respecto a la 

lucha hacia 

determinados 

grupos delictivos. 

Si Si 

02-jun-18 Juchitán de 

Zaragoza, 

Oaxaca 

Pamela 

Terán 

Candidata a 

Concejal 

PRI Arma 

de 

fuego 

Su activismo 

social era de 

confrontación y 

de lucha, se le 

señaló por nexos 

con el crimen 

organizado. 

No Si, pero lo 

liberaron 

01-jun-18 Huauchinan

go, Puebla 

Juana Iraís 

Maldonad

o Infante 

Candidata a 

Diputada 

Local 

Distrito 

PVEM Arma 

de 

fuego 

Apunta a un 

conflicto personal 

o a problemas 

legales que tenía 

alguna de las dos 

mujeres 

asesinadas y la 

otra pudo ser 

daño colateral. 

No Si 

31-may-18 San Marcos, 

Guerrero 

Rodrigo 

Salado 

Agatón 

Candidato a 

regidor 

PRI Arma 

de 

fuego 

No hay suficiente 

información 

pública para 

indagar en los 

motivos del 

crimen. 

No No 
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11-may-18 Apaseo el 

Alto, 

Guanajuato 

José 

Remedios 

Aguirre 

Sánchez 

Candidato a 

Presidente 

Municipal 

MORENA Arma 

de 

fuego 

Se le señalaban 

vínculos con 

huachicoleros de 

personajes en su 

planilla y de 

familiares. 

Si No 

08-may-18 Coyuca 

deCatalán, 

Guerrero 

Abel 

Montúfar 

Mendoza 

Candidato a 

DiputadoLo

cal 

PRI Arma 

de 

fuego 

El líder de un 

grupo local le 

pidió dejar la 

contienda o 

declinar a favor 

de otro y al 

negarse lo 

ejecutaron en el 

momento. 

Si No 

06-may-18 Ignacio 

Zaragoza, 

Chihuahua 

Liliana 

García 

Candidata a 

regidora en 

la primera 

posición 

PRD Arma 

de 

fuego 

Víctima del 

ataque masivo a 

candidatos, 

militantes y 

simpatizantes del 

PRD, con 

intención de 

intimidación. 

No No 

04-may-18 Tenango del 

Aire, Estado 

de México 

Adiel 

Zermann 

Miguel 

Candidato a 

Presidente 

Municipal 

PES-PT-

MORENA 

Estran

gulami

ento 

La línea de 

investigación 

oficial fue robo, 

al ser despojado 

de sus 

pertenencias, 

golpeado y 

estrangulado. 

No Si 

04-may-18 Ecatepec, 

Estado de 

México 

Javier 

Fragoso 

Romero 

Candidato 

Diputado 

Local 

Distrito 21 

Independien

te 

Arma 

de 

fuego  

No alcanzó las 

firmas para 

contender y 

“declinó” en 

favor de otro 

candidato. 

No No 

19-abr-18 Tepetlaoxto

c, Estado de 

México 

Sebastián 

Alejandro 

Espejel 

Gómez 

Candidato a 

Regidor 

PAN-PRD-

MC 

Arma 

de 

Fuego 

Mano derecha de 

ex alcalde 

relacionado con 

grupos delictivos. 

No No 

15-abr-18 Jilotlán de 

los Dolores, 

Jalisco 

Juan 

Carlos 

Andrade 

Magaña 

Candidato a 

Presidente 

Municipal 

PRD Arma 

de 

fuego 

Cercano a tierra 

caliente, este 

municipio es 

reincidente desde 

2015. 

Si No 

11-abr-18 Múgica, 

Michoacán 

Maribel 

Barajas 

Cortés 

Candidata a 

Diputada 

Local 

Distrito 

XXII 

PVEM Arma 

blanca 

Por cuestiones 

sentimentales, 

estaba 

involucrada en un 

triángulo 

amoroso. 

No Si 

09- abril-

18 

Acapetlahua

ya, Guerrero  

Roger 

Arellano 

Sotelo 

Presidente 

Municipal/

Diputado 

Local 

PRD Arma 

de 

fuego 

En reunión para 

anunciar su 

intención de 

contender fue 

atacado. 

No Si  



 

63 
 

15-mar-18 Francisco Z. 

Mena, 

Puebla.   

Gustavo 

Martín 

Gómez 

Álvarez  

Presidente 

Municipal 

PRI Arma 

de 

fuego 

Fue atacado 

posterior a una 

reunión con su 

planilla previo a 

su registro como 

candidato  

No No 

06-mar-18 Nuevo 

Casas 

Grandes, 

Chihuahua 

Guadalup

e Payán 

Villalobos 

Presidente 

Municipal 

PAN Arma 

de 

fuego 

Fungía como 

tesorero en la 

administración y 

pretendía 

separarse del 

cargo.  

No No 

03-mar-18 Zihuatanejo, 

Guerrero.  

Homero 

Bravo 

Espino 

Presidente 

Municipal 

PRD Arma 

de 

fuego 

Competía con el 

presidente 

municipal en 

funciones en ese 

momento. Tercer 

asesinado del 

mismo partido en 

la misma 

elección. 

No No 

28-feb-18 Santa Clara 

Ocoyucan, 

Puebla. 

Aarón 

Varela 

Martínez 

Presidente 

Municipal 

MORENA Arma 

de 

fuego 

Militantes 

señalaban 

competencia por 

el poder con 

Antorcha 

Campesina. 

No No 

25-feb-18 Chilapa, 

Guerrero. 

Dulce 

Nayeli 

Rebaja 

Pedro 

Diputada 

Local 

Distrito 25 

PRI Arma 

de 

fuego 

Precandidata, 

después de su 

asesinato hubo un 

atentado más a 

quien a sustituyó.  

No No 

21-feb-18 Chilapa, 

Guerrero. 

Antonia 

Jaimes 

Moctezum

a  

Diputada 

Local 

Distrito 25 

PRD Arma 

de 

fuego 

Precandidata, 

relacionada con 

el anterior caso. 

No No 

20-feb-18 Tecomán, 

Colima. 

Martín 

Cazares 

Zarate 

Diputado 

local 

PAN Arma 

de 

fuego 

En ese momento 

fungía como 

funcionario y 

aspiraba a un 

cargo. 

No No 

15-feb-18 Ejutla, 

Oaxaca. 

Francisco 

Hernánde

z Sánchez 

Presidente 

Municipal 

PRI Arma 

de 

fuego 

Un dirigente 

declaró que era 

aspirante, aún no 

se definían qué 

cargo. 

No No 

05-feb-18 Huejotzingo

, Puebla. 

José Jairo 

García 

Oliver 

Diputado 

local 

PAN  Desme

mbrad

o 

Aspirante a 

diputado resalta 

el uso excesivo 

de la violencia. 

No No 

03-feb-18 Cuautitlán 

Izcalli, 

Estado de 

México. 

Francisco 

Lauro 

Rojas San 

Román 

Presidente 

Municipal 

PRI  Arma 

de 

fuego 

Diputado federal 

con licencia 

registrado ya 

como 

precandidato. 

No Si 

24-ene-18 Celaya, 

Guanajuato. 

Jorge 

Montes 

González 

Presidente 

Municipal 

PRI Arma 

de 

fuego 

Familiares 

confirmaron su 

aspiración 

política.  

No Si 
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17-ene-18 Petatlán, 

Guerrero.  

Gabriel 

Hernánde

z Alfaro 

Diputado 

local 

PES Arma 

de 

fuego 

Aspirante, ya 

había competido 

cargos de 

elección popular 

previamente.  

No No 

31-dic-17 Atoyac, 

Guerrero. 

Adolfo 

Serna 

Nogueda 

Presidente 

Municipal 

PRI Arma 

de 

fuego 

Dirigente declaró 

ser el aspirante 

más fuerte para 

ostentar la 

candidatura 

No No 

30-dic-17 Zihuatanejo, 

Guerrero. 

Mariano 

Catalán 

Ocampo 

Presidente 

Municipal 

PRD Arma 

de 

fuego 

Aspirante a 

precandidato 

competía con el 

presidente 

municipal que 

buscaba 

reelegirse; 

segundo 

asesinado en el 

mismo partido.  

No Si 

28-dic-17 Petatlán, 

Guerrero. 

Arturo 

Gómez 

Pérez 

Presidente 

Municipal 

PRD Arma 

de 

fuego 

 Declaro sus 

aspiraciones por 

la reelección 

No No 

24-dic-17 Tomatlán, 

Jalisco.  

Saúl 

Galindo 

Plazola 

Presidente 

Municipal 

PRD Arma 

blanca  

En ese momento 

era diputado 

local, aspiraba a 

un nuevo cargo.  

No No 

21-dic-17 Tampamoló

n, San Luis 

Potosí. 

Ángel 

Medina 

Burgaña 

Presidente 

Municipal 

PAN Arma 

de 

fuego 

Era aspirante a 

precandidato. Sin 

mayor 

información.   

No Si 

07-dic-17 Casimiro 

Castillo, 

Jalisco.  

Miguel 

García 

González 

Presidente 

Municipal 

MORENA  Degoll

ado  

Se confirmaron 

sus aspiraciones, 

la zona tiene 

reincidencias 

Si No 

24-nov-17 Quechultena

ngo, 

Guerrero. 

Armando 

Arturo 

López 

Solano 

Presidente 

Municipal 

MC Arma 

de 

fuego  

Ya había tenido 

cargos de 

elección popular 

previamente 

Si No 

20-nov-17 Hidalgotitlá

n, Veracruz. 

*** 

Santana 

Cruz 

Bahena 

Presidente 

Municipal 

(Electo) 

PRI Arma 

de 

fuego  

Se consideró en 

la base de datos, 

pero pertenece al 

proceso electoral 

2017 en la 

entidad 

No Si 

14-nov-17 Zihuatanejo, 

Guerrero.  

Miguel 

Solorio 

Figueroa 

Presidente 

Municipal 

Independien

te  

Arma 

de 

fuego 

Pertenecía al 

PRD. Competía 

con el presidente 

municipal que 

buscaba 

reelegirse primer 

asesinado 

No Si 

15-oct-17 Chilapa, 

Guerrero.  

Ranferi 

Hernánde

z Acevedo 

Diputado / 

local federal  

PRD Arma 

de 

fuego  

Aspirante.Dirigen

te y activista, se 

perfilaba para un 

cargo, pero aún 

no se precisaba 

cual.  

Si No 
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13-oct-17 Zitlala, 

Guerrero.  

Francisco 

Tecuchillo 

Neri 

Diputado 

local / 

diputado 

federal 

PRD Degoll

ado. 

Aspirante, otros 

familiares fueron 

asesinados 

previamente. 

Asesinato 

adjudicado a 

grupos criminales 

No No 

06-oct-17 Paracho, 

Michoacán. 

Stalin 

Sánchez 

González 

Presidente 

Municipal 

PRD Arma 

de 

fuego 

En ese momento 

era alcalde y 

aspirante buscaba 

reelegirse 

Si No 

26-sep-17 Ajuchitlán, 

Guerrero. 

Ángel 

Vergara 

Chamú 

Aspirante 

Presidente 

Municipal 

MC Arma 

de 

fuego  

Político de 

trayectoria, fue 

dirigente y 

presidente 

municipal. 

Aspirante  

Si No 

19-sep-17 Zacatlán, 

Puebla. 

Germán 

Villalba 

Luna 

Presidente 

Municipal 

MORENA Arma 

de 

fuego  

Aspirante, fuerte 

influencia de 

grupos criminales 

en la zona 

No Si 

07-sep-17 Jamiltepec, 

Oaxaca. 

Claudio 

Merino 

Pérez 

Presidente 

Municipal 

MC Arma 

de 

fuego 

Aspirante ya 

había sido 

candidato en el 

proceso 2013 

Si No 

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica.  

De la base de datos previa, se retomarán las 7 entidades con mayor número de casos que 

suman un total de 45 asesinatos del total; es decir, solo en esas entidades se concentra el 

70%. Con esta sección y la información general expuesta alrededor de los casos de 

asesinatos a aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, es posible 

comenzar con la construcción de la propuesta metodológica a continuación expuesta, para 

analizar un fenómeno tan complejo, desde los enfoques seleccionados.  
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Capítulo III 

Construcción de un análisis para la violencia electoral. 

3.1 Metodología 

En este apartado se explica el programa de investigación llevado a cabo en el presente 

trabajo, desde las entidades y actores observados, hasta la recopilación y procesamiento de 

la información, así como la operacionalización de las variables centrales. Posteriormente se 

explican cuáles variables se analizan, por qué y cómo. Todo ello con la finalidad de 

comprender cómo complementanla selección de Factores Institucionales Relacionados a la 

Violencia Electoral. Con ello será posible dar cumplimiento a los tres objetivos planteados 

para la investigación: 1) profundizar en la concepción que tienen las instituciones sobre la 

VE; 2) conocer las acciones llevadas a cabo por los actores institucionales ante la VE, y 3) 

proponer un esquema analítico y metodológico para tratar la VE como problema público.  

Este esfuerzo metodológico encuentra su inspiración en el planteamiento de la 

Herramienta para Gestión de Riesgo Electoral (GRE) del Instituto Internacional para la 

Democracia y la Asistencia Electoral, por sus siglas en inglés (IDEA) para los indicadores 

observables, en los tres principales actores institucionales analizados: Partidos Políticos, 

OPLE e Instancias de Seguridad Pública Competentes.  

Así mismo, se combina con la propuesta de Alford y Head (2017:403) quienes 

desarrollan dos dimensiones básicas para la deconstrucción de los problemas perversos. La 

primera dimensión es sobre el problema en sí y la segunda dimensión sobre los grupos de 

interés e instituciones involucradas; refiriéndose a “las personas clave (las partes 

interesadas y su contexto institucional) que afectan la tratabilidad del problema. La 

consideración esencial aquí es la propensión o no de los involucrados para permitir que el 

problema se aborde adecuadamente”. 

Con este esquema analítico es posible procesar la información mencionada durante 

la revisión del estado de la cuestión de la violencia electoral;donde posteriormente se han 

podido identificar las características de estas dimensiones dentro de la violencia electoral 

como tema de investigación. Además de fortalecer la pertinencia del análisis de varios 

actores de manera simultánea. En la siguiente tabla se retoma la propuesta teórica original 

de los autores y se fusiona con la propuesta planteada para analizar la violencia electoral.  
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Tabla7.Factores Institucionales Relacionados a la Violencia Electoral dentro de las 

dimensiones de los problemas perversos. 

Dimensión básica  Actor empírico observado Elementos para su observación 

Grupos de interés e 

instituciones. 

Partidos Políticos Factores Institucionales Relacionados 

a la Violencia Electoral (Variables e 

indicadores observables) OPLEs 

Instancias de Seguridad Pública 

competentes   

Problema en sí  Definición del problema -Entramado jurídico-normativo 

-Cuestionario 

-Entrevistas semiestructuradas.  Concepción del problema  

Elaboración propia con información de Alford y Head (2017:406). 

Con las reflexiones ofrecidas previamente a lo largo del apartado teórico, se puede sostener 

que la violencia electoral cumple con los primeros tres elementos dentro de la columna de 

categorías causales en la tabla 1sobre las dimensiones de los problemas perversos. Respecto 

a la complejidad inherente, a la dispersión en la definición del problema, así como en su 

solución, elementos que fueron revisados en el primer capítulo. Así mismo, respecto a la 

dimensión alrededor de los grupos de interés o instituciones, las categorías: conocimiento, 

intereses y poder se encuentran contenidas en las dinámicas donde se presenta la 

problemática estudiada.  

La comprensión del problema en sí se sostiene de dos componentes principales 

inicialmente de la observación individual en la reconstrucción de los casos de asesinato de 

aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en la tabla 5. Y en un 

segundo momento del cuestionario aplicado a los actores institucionales conducentes. Pero 

también es posible complementar la observación confrontando la concepción que tienen las 

instituciones respecto al problema.  

Por otro lado, la segunda dimensión que concentra la revisión de las interacciones 

de las instituciones sirve para ofrecer un panorama general de reacciones y contrastar 

puntos comunes puesto que ello se encuentra delimitado por los marcos normativos lo que 
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mantendrá la investigación centrada limitando la dispersión en la vastedad de la 

información.  

Las dimensiones más detalladas presentadas en la tercera columna del cuadro 

anterior contienen una relación en su conjunto con la metodología propuesta para el estudio 

de la violencia electoral. Observando una serie de Factores Institucionales Relacionados a 

la Violencia Electoral, compuestos por 4 variables y 10 indicadores observables, con los 

que se lleva a cabo un análisis, que permite contrastar la información resultante con la 

presencia de las dimensiones de los problemas perversos.  

3.2 Propuesta de Factores Institucionales Relacionados a la Violencia Electoral. 

Las variables y sus indicadores anteriormente expuestos en el presente trabajo están 

inspiradas en las listas de factores internos y externos que propone el IDEA, éstos están 

definidos en la GRE.42 Sin embargo, dicha herramienta está planteada para tener una 

cobertura mundial, por lo tanto, advierten de la necesidad de adaptación a los contextos 

electorales determinados. Además, el análisis está en un solo actor que son las autoridades 

electorales, por lo que en este estudio se ampliará la observación a tres actores, esto 

ayudará a comprender los procesos en los que se interceptan sus interrelaciones, 

específicamente alrededor de la violencia, así como de las acciones que se llevaron a cabo 

en coordinación para hacerle frente a las situaciones que sufrieron los aspirantes, 

precandidatos y candidatos cargos de elección popular. A continuación, se presentan las 

variables con sus respectivos indicadores observables: 

Variable 1) Procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos. 

a) Número de variaciones al convenio de coalición para la postulación de 

candidaturas de mayoría relativa en coalición. 

b) Número de candidaturas aprobadas (inicialmente) para el periodo 

electoral local 2018.  

c) Número de candidatos que finalmente compitieron y aparecieron en la 

boleta electoral, para el periodo electoral local 2018. 

                                                           
42 Alihodžić, S., Risk Management in Elections [Gestión del riesgo electoral], IDEA Internacional Documento 

normativo n.º 14 (Estocolmo: IDEA Internacional, 2016), Pág. 18. Fecha de consulta: 10 de diciembre 

2019Recuperado de:https://www.idea.int/publications/catalogue/risk-management-elections 
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Variable 2) Sustituciones y Renuncias de candidatos a cargos de elección popular. 

d) Número de sustituciones a candidaturas a cargos de elección popular 

aprobadas por partido político.  

e) Número de renuncias a candidaturas a cargos de elección popular 

presentadas ante el OPLE por partido político.  

Variable 3) Judicialización de la política. 

f) Número de inconformidades recibidas y tramitadas (al interior delos 

Partidos Políticos Nacionales) con relación al método de selección de 

aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular de 

mayoría relativa durante el proceso electoral 2018. 

g) Número de Juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano (JDC), durante el proceso electoral 2018 referentes a los 

procesos de selección de candidatos. 

Variable 4) Presentación de denuncias y medidas de protección solicitadas y otorgadas.  

h) Número de investigaciones iniciadas por delitos cometidos en contra de 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular durante el 

proceso electoral local 2018. 

i) Número de precandidatos y candidatos a cargos de elección popular que 

solicitaron medidas de protección durante el proceso electoral 2018. 

j) Número de candidatos a cargos de elección popular que recibieron 

medidas de protección durante el proceso electoral 2018. 

Todas las variables anteriores y sus respectivos indicadores han sido seleccionados a partir 

de una disección de las diferentes etapas del ciclo electoral, en primera instancia detectadas 

durante el capítulo contextual, donde se perciben los brotes de violencia. mismos que están 

ocurriendo durante las interacciones de los actores observados, alrededor de los incidentes 

de violencia electoral. En la siguiente sección se justifica su pertinencia y se argumenta su 

observación.  
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3.3 Variables e indicadores observables. 

Estas variables e indicadores seleccionados son emanados de las observaciones hechas 

dentro del capítulo contextual donde se presenta información general de los incidentes de 

violencia alrededor de los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección 

popular analizados. En este sentido, dentro de la tabla 3se puede observar que la mayoría de 

asesinatos se suscitan durante la campaña electoral. Sin embargo, una reinterpretación de 

estas fases: si se contabilizan el total de 30 asesinatos cometidos desde el inicio del periodo 

hasta antes de las campañas, 15 durante el proselitismo y 7 después del día de la elección. 

Lo anterior implica que es más violento posicionarse como precandidato y 

candidato en las etapas previas a la campaña electoral, que competir como un candidato ya 

seleccionado. Se ha mencionado en reiteradas ocasiones que las aspiraciones de un 

candidato no nacen forzosamente con las etapas, sino con mucha antelación. Por lo que se 

puede sostener que hay una clara incidencia de violencia en las aspiraciones a esas 

candidaturas, y se expresa de forma violenta, o por otro lado que el candidato no asuma el 

cargo, esto genera también la obstrucción del cumplimiento de la intención del voto en el 

caso de los candidatos electos.  

Precisamente la presente propuesta, permite observar los momentos en donde las 

personas sufren la violencia alrededor de las mismascandidaturas. Al inicio del periodo 

electoral donde las intenciones de muchos aspirantes comienzan a ser públicas de manera 

formal y no sólo verbal;43 se coincide entonces con la primera variable. La selección de 

candidaturas a cargos de elección popular al interior de los partidos políticos. Y este es un 

proceso vital, pues además de ser la principal razón de existir de estas agrupaciones, 

también implica quien será quien tenga mayores posibilidades de ganar la contienda, y así 

obtener el acceso al poder político por la vía legal. En este sentido y como lo argumenta 

                                                           
43 Nota aclaratoria: Aquí es importante hacer un paréntesis para mencionar que a pesar de que la variable 

observada son los procesos de selección al interior de los partidos políticos no se excluye a las candidaturas 

independientes ya que dentro de la base de datos de los casos de asesinato a candidatos revisados Existen tres 

incidentes donde dos eran precandidatos y uno ya era candidato. Al respecto se revisaron las declaraciones 

públicas sobre sus aspiraciones para contener a una candidatura y como se dieron antes del período electoral 

pero que en los tres casos tenía la intención de contener al interior de sus partidos sin embargo al no recibir 

apoyo y al no recibir las condiciones para llevarlo a cabo optaron por una candidatura independiente pero 

emanada de la imposibilidad al interior del partido político al que pertenecían en su momento. Y es por esto 

que a lo largo del texto sobre todo en la parte de resultados se menciona constantemente el tema de candidatos 

independientes de manera más general.  
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Dunne (2006) “es importante reconocer que las elecciones no evitan la confrontación, sino 

que implican su administración y contención dentro de límites aceptados.” Esto abarca 

todas las etapas del ciclo electoral.  

En la literatura autores como Wuhs (2006), Freidenberg y Došek (2016) y Hurtado 

y Aguilar (2016) han revisado el tema alrededor de los mecanismos de selección de 

candidatos de partidos en México en distintos niveles, así como sus categorías haciendo 

énfasis en sus niveles de inclusión a la hora de definir candidaturas. Evidenciando también 

las luchas y las divisiones al interior de los partidos políticos. Con lo anterior podemos 

vislumbrar la existencia del conflicto y la competencia interna entre los militantes de los 

partidos para acceder a los cargos.  

En este sentido, estadísticas como las de Etellekt quienes han detectado que: “de 

180 agresiones contra políticos en México, 60 fueron cometidas por militantes de los 

propios partidos”.44 Resultan relevantes para enfocar la atención en el estudio de estos 

procesos, e identificar elementos que inciden en los brotes de violencia durante los mismos. 

Se pueden observar entonces tensiones o/y resistencias en estos procesos para la obtención 

de las candidaturas.  

Para la operacionalización de esta primera variable se seleccionaron tres 

indicadorescon los que se evidencie la existencia de conflicto emanada de la formalidad 

para la obtención de una candidatura, y profundizar en ello. El primer indicador es él: a) 

número de variaciones al convenio de coalición presentado ante los OPLE para la 

postulación de candidaturas de mayoría relativa. 

Si bien, a nivel federal se postularon candidatos por medio de 3 grandes 

coaliciones:La primera de ellas “Todos por México”, conformada por el PRI, PVEM y 

PANAL. La segunda coalición “Por México al Frente” integrada por el PAN, PRD y MC. 

Finalmente, la tercera fue “Juntos Haremos Historia” con el PT, MORENA y PES. Esta 

particularidad de las coaliciones dada en 2018tuvo implicaciones en los procesos de 

selección de los partidos a nivel local, cuyo foco de atención tiene esta investigación.  

                                                           
44 Herrera, Karina. De 180 agresiones contra políticos en México, 60 las cometieron militantes: CRIMEN Y 

SEGURIDAD. Consultado el 10 de diciembre de 2019. Recuperado de: 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/agresiones-politicos-mexico-cometidas-militantes-partidos-

etellekt/ 
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Ahora bien, ¿Cómo limitan las coaliciones, los procesos de selección de candidaturas y por 

qué esta limitación tiene relación con la violencia?Las coaliciones electorales permiten qué 

dos o más partidos políticos participen en una contienda electoral impulsando un solo 

candidato bajo una misma plataforma política. Sin embargo, como apunta Tejera (2019; 

11), quien analizó las coaliciones hechas en 2018 en la Ciudad de México: “el primer efecto 

de la coalición fue la confrontación de los intereses políticos relacionados con el reparto de 

candidaturas entre partidos… a causa de la entrega recíproca, pero no necesariamente 

equitativa”. 

Estas coaliciones definieron los tipos de procesos de selección al interior de los 

partidos políticos, quienes en acatamiento a lo dispuesto en la legislación electoral 

integraronórganos colegiados al interior de los partidos para la selección de candidatos. Sin 

embargo, el elemento de tensión se da en la distribución de estas candidaturas, ya que los 

partidos coaligados deben respaldar una sola. Por ello, se limitan las probabilidades de los 

aspirantes dentro de los partidos coaligados, pues podrían tener mayor posibilidad de 

postularse si los partidos fueran de manera independiente.  

En el anexo 3 se presenta una tabla sobre los métodos de selección de candidatos 

utilizados por los partidos políticos en las entidades federativas analizadas. Sin embargo, la 

característica de todos los métodos elegidos fue dotar a los órganos colegiados de la 

preponderancia en la toma de decisiones, en ejercicio de sus derechos de autoorganización, 

pero en detrimento de la inclusión de las bases de militantes o simpatizantes (porque 

algunos partidos reservan determinado porcentaje de candidaturas para candidatos externos 

que se inscriban en su proceso de selección). 

El traslape de estas grandes coaliciones para las postulaciones a candidaturas 

federales, tuvo diferentes impactos en las dinámicas de los partidos al interior de las 

entidades federativas observadas. Cabe resaltar que no en todas se mantuvieron las 

coaliciones. Pero en todos los casos, coincidieron en los mecanismos para desahogar la 

existencia de inconformidades emanadas de los aspirantes, (además de sus respectivos 

órganos de justicia intrapartidaria). Como coaliciones acordaron que existiría una comisión 

integrada por representantes. Y que esta instancia sería la que finalmente tomaría la 

decisión sobre los perfiles a cargos de elección popular que propusieran los partidos. 
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La Ley General de Partidos Políticos en su artículo 91 específica la información que 

deberán contener los convenios de coalición y para fines de la presente investigación es 

relevante lo señalado en el numeral 1, citado a continuación:  

”El convenio de coalición contendrá en todos los casos: a) Los partidos políticos que la 

forman; b) El proceso electoral federal o local que le da origen; c) El procedimiento que 

seguirá cada partido para la selección de los candidatos que serán postulados por la 

coalición; d) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el programa de 

gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como los documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas 

correspondientes; e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece 

originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del 

grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de 

resultar electos, y f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos 

en la ley de la materia, quien ostentaría la representación de la coalición.” 

Los incisos c) y e) dictarán la pauta de los resultados y las observaciones encontradas. 

Encontrar las variaciones de entre estos dos puntos, los convenios inicialmente presentados 

y las candidaturas postuladas, permite reflejar las tensiones sobre las negociaciones de las 

candidaturas dentro de los partidos políticos. Acompañado también de la descripción de los 

tipos de procesos qué seleccionaron los partidos coaligados en este periodo electoral 

permitirá revisar los matices al interior de los partidos en el tema de selección de las 

candidaturas. 

En este sentido los resultados se contrastaron con los dos siguientes indicadores; 

b) número de candidaturas aprobadas inicialmente; verificando que no estén contempladas 

las candidaturas aprobadas por sustitución. Ya que posteriormente se analizarán en 

contraste con las renuncias. Y finalmente el indicador;c) número de candidatos que 

finalmente compitieron y aparecieron en la boleta electoral. Con estos indicadores 

recabados de las autoridades electorales podemos observar el proceso de la obtención de las 

candidaturas y cómo interactúan los partidos políticos y los OPLE en la consecución de 

ello.  

En este punto vale la pena hacer un paréntesis para comentar la postura que se tiene 

respecto a las candidaturas independientes, pues dentro de los casos de asesinatos de la base 

de datos utilizada, se encuentran tres casos de candidatos independientes. Sin embargo, se 
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recopiló de medios periodísticos elementos como que marcan la pertenencia de la persona 

agredida a un partido político, previamente de su decisión de tomar la vía independiente.  

“Incluso, se ha visto como estas personas [candidatos] cambian de un partido 

político a otro, o bien, al ver cerrada la posibilidad en su partido, deciden cobijarse bajo la 

figura de la candidatura independiente”.45 Por ello se retoma de manera general el tema de 

candidaturas independientes, considerando que en los casos analizados se puede 

argumentar que esta opción de competencia política fue seleccionada posteriormente y 

como consecuencia de la dificultad o imposibilidad de postularse dentro del partido político 

en el que militaba previamente.  

Para continuar, se presenta la segunda variable a trabajar alrededor de las 

sustituciones y renuncias de los candidatos a cargos de elección popular, haciendo énfasis 

en cuestiones relacionadas a la violencia o inseguridad. Está variable está encuadrada en los 

marcos normativos, ya que una vez los candidatos obtengan su registro como tal; en el 

artículo 241 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), se 

observan las disposiciones para llevar a cabo la sustitución de candidatos. En el inciso a) se 

contemplan los plazos para sustituir libremente; en el inciso b) se enlistan las causas de las 

sustituciones como son: fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. Sin embargo, 

esta última tiene como fecha límite para presentarse, 30 días previos a la elección.  

Cabe resaltar la mínima literatura teórica alrededor del tema de sustituciones y 

renuncias. Destacando el trabajo de Ríos (2018) en torno a las implicaciones de las 

renuncias de los candidatos durante el periodo de campaña y el uso del financiamiento 

público que recibieron. Sin embargo, el contraste con la cantidad de artículos periodísticos 

y declaraciones públicas sugiriendo el tema de renuncias de candidatos por temas de 

inseguridad y violencia es excesiva durante los periodos electorales lo responde. 

Específicamente sobre el tema de las sustituciones no se localizó textos de 

investigaciones académicas relevantes. Por lo que el punto de partida fue solicitar 

directamente: d)número de sustituciones a candidaturas a cargos de elección 

                                                           
45 Ríos, Oscar. 26 de junio de 2018. Derecho en Acción.  La renuncia de los candidatos en campaña electoral, 

¿debería regularse? Fecha de consulta: 20 de noviembre de 2021. Recuperado de: 

https://derechoenaccion.cide.edu/la-renuncia-de-los-candidatos-en-campana-electoral-deberia-regularse/  
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popularaprobadas por partido político; considerando la diferenciación entre las 

candidaturas aprobadas inicialmente y las candidaturas aprobadas por sustitución. Y e) 

número de renuncias a candidaturas a cargos de elección popular presentadas ante el 

OPLE por partido político. 

Con estos indicadores se observaron diversas situaciones que dan luz a las prácticas 

electorales de cada entidad. Una vez procesada la información en una matriz se 

contrastaron en una línea de tiempo con las fechas de los asesinatos de los aspirantes para 

resaltar patrones que permitieron argumentar la existencia de tensiones y conflictos en el 

uso de estos recursos legales para manipular el acceso a los cargos de elección popular.  

La tercera variable a considerar es la “Judicialización de la política”. Cuyo debate 

académico es amplio y variable. Por lo que es necesario acotar claramente qué se entiende 

por judicialización de la política, cuáles son las implicaciones para esta investigación y 

cómo los indicadores seleccionados son idóneos para comprender el fenómeno estudiado.  

Retomando las ideas de tres principales autores (Zapata, 2017; Tacher, 2019; 

García, 2021) se construyó la siguiente definición: “la judicialización de la política 

consiste, en la creciente dependencia en tribunales y jueces para resolver conflictosque se 

gestan en procesos políticos que en principio sólo se obtienen por medio del juego 

democrático de los órganos representativos pero que tienen una base jurídica”. 

De manera autónoma todos los partidos políticos con sus propias ideologías tienen 

sus específicas reglas internas para la obtención de candidaturas, empero, todos 

esencialmente (en teoría) asumen que sus militantes tendrán igualdad en el acceso a los 

cargos de elección popular por lo que, si un proceso interno no se percibe como igualitario, 

sin embargo, sí existen argumentos jurídicos para inconformarse, la posibilidad de utilizar 

un recurso legal se consumará.  

En los artículos 46, 47 y 48 de LGPP se obliga a los partidos a establecer 

procedimientos de justicia intrapartidista que incluyan mecanismos alternativos de solución 

de controversias. Sí bien los partidos políticos cuentan con la autodeterminación para 

establecer de qué manera se configurarán sus órganos de decisión, también están obligados 

a que sus propios órganos puedan dirimir los conflictos internos que emanen de sus 
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procesos. Así los militantes que sientan la vulneración de sus derechos políticos electorales 

al interior del instituto político en el que milita, cuentan con mecanismos para que de 

manera pacífica desahoguen sus inconformidades en los órganos competentes. 

Sin embargo, estudios como los de Manteca (2020) dan cuenta que no están siendo 

suficientes estos mecanismos y existe un incremento en trasladar los conflictos internos 

hasta los tribunales electorales. En este sentido el primer indicador permitirá observar estas 

dinámicas; f) el número de inconformidades recibidas (al interior de los Partidos Políticos 

Nacionales) con relación al método de selección de aspirantes, precandidatos y candidatos 

a cargos de elección popular de mayoría relativa durante el proceso electoral.  

Lo anterior, además de permitir corroborar la existencia de las inconformidades 

alrededor de los métodos de selección que adoptaron los partidos en este periodo electoral 

observado, también puede ser contrastados con el siguiente indicador: g) número de Juicios 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) durante el 

proceso electoral referentes a los procesos de selección de candidatos. Argumentando los 

matices alrededor de las dinámicas encontradas en cada caso.  

La cuarta y última variable se encuentra alrededor de la presentación y seguimiento 

de denuncias, así como las medidas de protecciónemanadas de ello,para la seguridad de los 

aspirantes, precandidatos y candidatos. La observación de este proceso es menester para el 

cumplimiento del segundo objetivo de la investigación, ya que son las acciones específicas 

que se llevaron a cabo por parte de las autoridades competentes, para hacer frente a la 

violencia sufrida por los aspirantes precandidatos y candidatos tanto hombres como 

mujeres.Al respecto se abrirá un paréntesis para aclarar los entramados institucionales 

específicos, para el caso de precandidatas y candidatas. Al respecto se abordan las 

implicaciones del tema de género en la presente investigación en la sección final de este 

capítulo. 

Para ello la revisión normativa fue esencial, pues como se mencionó en el capítulo 

contextual existe una diferenciación jurídica que determina las prerrogativas a las que se 

puede tener acceso en diferentes momentos del ciclo electoral, específicamente para la 

protección de aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. En el 

LGIPE artículo 244 tercer párrafo versa:  
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“El presidente del Consejo General podrá solicitar a las autoridades competentes los medios 

de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, así como a los candidatos a la 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, desde el momento en que, de acuerdo con 

los mecanismos internos de su partido, se ostenten con tal carácter. Las medidas que adopte 

la autoridad competente serán informadas al consejero presidente.”  

La naturaleza de este artículo es alrededor de: “las reuniones públicas realizadas por los 

partidos políticos y los candidatos registrados”, que se encuentra en el Capítulo IV respecto 

a las Campañas Electorales. Sin embargo, este artículo cuenta con sus homólogos 

solamente en algunas de las legislaciones electorales estatales vigentes revisadas. Por ello 

se contrastaron indicadores muy específicos que retratan el proceso completo que abarca 

desde las denuncias hasta las medidas de protección y se compararon en cada entidad 

federativa observada.  

Finalmente los indicadores recabados fueron los siguientes:  h) número de 

investigaciones iniciadas por delitos cometidos en contra de aspirantes, precandidatos y 

candidatos (hombres y mujeres) a cargos de elección popular durante el proceso electoral 

local 2018; i) número de aspirantes, precandidatos y candidatos (hombres y mujeres) a 

cargos de elección popular que solicitaron medidas de protección durante el proceso 

electoral 2018 y j) número de aspirantes, precandidatos y candidatos (hombres y mujeres) 

a cargos de elección popular que recibieron medidas de protección durante el proceso 

electoral 2018.Con lo anterior fue posible contrastar los protocolos, procedimientos, 

mecanismos y/o estrategias desplegadas para hacer frente al incremento de la problemática. 

 En la siguiente sección se abordará la justificación propia de los actores analizados 

para posteriormente, en el capítulo cuarto correspondiente a los resultados de la 

investigación se presentarán entonces los hallazgos alrededor de la observación de los 

indicadores observables y su relación con la violencia electoral.   

3.4 Actores institucionales observados por entidad federativa. 

Durante el desarrollo teórico del primer capítulo se repasó la pertinencia de una visión 

analítica compleja como la que ofrece la teoría de problemas perversos, y cómo esto ayuda 

a la comprensión de la violencia electoral. Además, también favorece el fortalecimiento de 

los primeros dos objetivos de la investigación; respecto a la concepción que tienen las 

instituciones sobre la violencia electoralcomo problema, así como las acciones que se 
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llevaron a cabo ante la problemática. Sin embargo, la principal aportación de la teoría de 

problemas perversos en este trabajo es apuntalar la propuesta metodológica que se esboza 

en este capítulo. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento al tercer objetivo de la 

investigación.  

Como actores a analizar y emanado de la observación contextual. Se han 

seleccionado aquellas instituciones que interactuaron con mayor frecuencia durante el 

proceso electoral seleccionado, respecto a los asesinatos a aspirantes, precandidatos y 

candidatos a cargos de elección popular durante el periodo 2018 en las 7 entidades 

federativas con mayor número de casos registrados.  

El primer actor analizado son los partidos políticos, ya que en el artículo 3 de la Ley 

General de Partidos Políticos, se establece que su finalidad es la de: “promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 

de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 

éstos al ejercicio del poder público.” Lo anterior es posible por medio de la postulación de 

candidatos a cargos de elección popular. Y aunque se tiene la figura de las candidaturas 

independientes, en el capítulo contextual se aclaró por qué no sé profundizó en este tema.  

El segundo actor considerado relevante son los Organismos Públicos Locales 

Electorales (OPLE), el papel de estas instituciones en los procesos electorales es 

imprescindible. Sus funciones se encuentran determinadas en el LGIPE y van más allá del 

proceso electoral en sí, encaminados al fortalecimiento de la educación cívica y la 

participación ciudadana. Sin embargo, para delimitar el tema tratado en este trabajo se pone 

el foco en las principales actividades que llevarán a cabo en coordinación con el Instituto 

Nacional Electoral (INE) durante los procesos electorales los OPLE. Las cuales localizan 

numeradas del 1 al 13 en el sitio web del INE, siendo la primera de ellas: “Garantizar los 

derechos y el acceso a lasprerrogativas de los partidos políticos y candidatos”.46 A lo largo 

de las diferentes etapas dentro de los procesos electorales.  

Finalmente, el tercer actor observado son las Instancias de Seguridad Pública 

Competentes. Ya que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 

                                                           
46 Sitio web oficial del Instituto Nacional Electoral. Voto y Elecciones. OPL. Funciones. Fecha de consulta: 

22 de octubre de 2020. Recuperado de: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/opl/funciones-opl/ 
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entidades federativas y municipios. Durante los procesos electorales locales las 

dependencias de seguridad pública estatales, están en constante coordinación con los 

OPLES para asegurar el desarrollo de la jornada electoral. Sin embargo, no solo a ese 

momento se limita su participación.  

El LGIPE en su artículo 300 dispone que los cuerpos de seguridad pública: 

“debenprestar el auxilio que les requieran los órganos del Instituto, los Organismos 

Públicos Locales y lospresidentes de las mesas directivas de casilla, en el ámbito de sus 

respectivas competencias”. Y específicamente en el fenómeno observado el artículo 244 de 

la misma ley se expresa: 

“El presidente del Consejo General podrá solicitar a las autoridades competentes los medios 

de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, así como a los candidatos a la 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, desde el momento en que, de acuerdo con 

los mecanismos internos de su partido, se ostenten con tal carácter. Las medidas que adopte 

la autoridad competente serán informadas al consejero presidente.”  

En apartados posteriores se analizan más a detalle los artículos homólogos a éste, en las 

legislaciones estatales y sus implicaciones. Son las fiscalías generales estatales las 

dependencias a las que se observan, ya que se examinan las elecciones locales. Sin 

embargo, como se verá en el apartado de resultados, fueron diferentes instancias las 

encargadas de procesar e implementar acciones de protección a candidatos, en algunos 

casos autoridades municipales y en otras autoridades estatales.  

De esta manera la interacción en el fenómeno específico es clara, los partidos 

políticos tienen la capacidad de postular candidatos, los institutos electorales de vigilar la 

competencia por el voto popular entre los candidatos y las instancias de seguridad en su 

competencia de dotar de seguridaddurante los periodos electorales a los candidatos que lo 

soliciten.  

Si bien, los partidos políticos, los OPLE y las instancias de seguridad pública son 

las instituciones principales, que están interactuando en la mayor parte del proceso electoral 

de forma directa con los aspirantes, con los precandidatos y candidatos, quiénes son las 

personas que sufren directamente este tipo de violencia. 
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Cabe resaltar que no solo son éstas las instituciones que se encuentran interactuando 

en este sentido. Durante la elección de 2018 en cada entidad federativa analizada se 

instalaron Mesas de Seguridad para que el desarrollo de las actividades político-electorales 

se llevará a cabo en las mejores condiciones de seguridad. Donde en la mayoría de los 

casos, se congregaron, instancias de seguridad, representantes de los gobiernos estatales, 

consejeros electorales, representantes de partidos políticos, entre otros.47 

La pertinencia de abordar estos tres actores de manera simultánea para una 

comprensión más integrada del problema se ve limitada en las herramientas metodológicas 

ofrecidas en el tratamiento de la violencia electoral. Por ello, y para apuntalándose de la 

teoría de problemas perversos es necesario adoptar un conjunto de herramientas para el 

análisis de estos múltiples actores en función del fenómeno observado. 

Las herramientas seleccionadas qué se proponen son: análisis jurídico y normativo, 

solicitudes de información pública, entrevistas semiestructuradas y cuestionarios de opción 

múltiple con actores relevantes, con ello se recolectó y procesó la información más 

relevante. Como datos de contraste, las referencias cruzadas se realizaron por medio de: 

consultas hemerográficas, informes, reportes técnicos y jurisprudencia. El análisis jurídico 

y normativo de los tres actores en cada entidad federativa fue prioritario ya que:  

“el uso de las normas jurídicas como uno de los principales instrumentos para la definición 

y ejecución de las políticas públicas [permite;] Suponer que las normas están dirigidas a 

espacios de conflicto y que la regulación de esas conductas puede analizarse dentro de un 

esquema de política legislativa, fortalece la idea de que un buen proceso legislativo, debiera 

resultar en el diseño de normas jurídicas que reflejan realidades económicas, políticas, 

sociales o jurídicas, y que prevengan soluciones a futuras controversias o intercambios”.48 

De esta manera la reacción institucional está limitada a sus arreglos normativos, además 

esto influye en los resultados de otras herramientas como, las solicitudes de información 

pública, ya que los sujetos obligados solamente pueden proporcionar registros 

                                                           
47 Se tiene presente que a pesar de que el fenómeno estudiado en esta investigación recae directamente en un 

actor específico, también institucional como lo son los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de 

elección popular. Estos no están siendo observados de manera simultánea, con los otros actores (OPLE, 

partidos políticos e instancias de seguridad pública) pues la información alrededor de ellos es emanada de la 

reconstrucción de casos de trabajos previos, además de considerar que la observación de los candidatos 

tendría mayores alcances desde un enfoque antropológico.  
48 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).2014. Cámara de Diputados. Estudios e 

Investigaciones. Estudios. Fecha de consulta: 20 de mayo 2022. Recuperado de: 

https://www.diputados.gob.mx/comisiones/estudios/tesinas2/389.html 
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quedocumenten el ejercicio de sus facultades. Por ello los datos contenidos en informes, 

reportes técnicos y jurisprudencia consultada alrededor del tema complementan el análisis. 

Además de ello, desmenuza la realidad de interacción y coordinación que tuvieron los 

actores seleccionados. 

Por otro lado, las entrevistas semiestructuradas y los cuestionariosde opción 

múltiple, cuya finalidad fue enfrentar las posturas de los diferentes actores en cada entidad 

federativa, se llevaron a cabo en un momento de la investigación posterior al análisis 

documental, por ello se determinó que la heterogeneidad de las concepciones de los actores 

a consultar tenía que abordarse con una entrevista semiestructurada que diera mayor 

flexibilidad.  

Una vez se fue conociendo el dominio que los sujetos tienen del tema, de manera 

espontánea y más intuitiva al no proporcionarse la batería de preguntas previamente, se 

finalizó con un cuestionario de opción múltiple para definir su posición específica en la 

concepción del tema. Si bien la naturaleza de ambas técnicas permite abordar las prácticas, 

creencias u opiniones, así como conductas o experiencias pasadas o presentes. Una permite 

mayor nivel de interpretación y exploración para un análisis más fino y la otra es más 

precisa y directa. En combinación fue posible llegar a conclusiones responsables y 

concretas, aunque siempre debatibles. 

Finalmente, y como se sugiere en el apartado de resultados, la existencia de marcos 

normativos comunes que definen la actuación institucional, también son afectados por la 

disposición de los actores institucionales. En este sentido vale aclarar que al interior de las 

instituciones se encuentran personas con diferentes estilos gerenciales y de liderazgo qué 

son los encargados de dirigir y de ejecutar el quehacer institucional, por ello es que los 

resultados deben ser sujetos a una interpretación y procesados para su contraste.  

 

3.5 Entidades federativas seleccionadas. 

Como se presentó en el capítulo anterior, de las 32 entidades federativas 16 presentaron 

incidentes: (Guerrero, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Jalisco, Estado de México, Guanajuato, 

Colima, Chihuahua, San Luis Potosí, Quintana Roo, Sinaloa, Coahuila, Tabasco, Morelos, 
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y Veracruz), por lo que la estrategia principal de discriminación utilizada para definir la 

muestra observada en este estudio, responde a las que concentran el mayor número de los 

asesinatos de aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular durante el 

proceso electoral 2018. Tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla 8. Comparativode indicadores de violencia política y electoral. 

Entidad federativa 
Población 

total (2020) 

Precandidatos y 

candidatos asesinados 
Políticosasesinados* 

Posición dentro 

del Indicador de 

Violencia 

Política (IVP) 

Etellekt 2018. 

Guerrero 3,540,685 16 27 2°  

Michoacán 4,748,846 6 9 6° 

Puebla 6,583,278 6 13 1°  

Oaxaca 4,132,148 5 27 3°  

Jalisco 8,348,151 4 4 11 ° 

Guanajuato 6,166,934 4 4 19 ° 

México 16,992,418 4 7 4°  

Total, Estatal 44,345,526 46 91 No aplica 

Nacional * 126 014 024 56 136 32 

Elaboración propia. Con datos de INEGI: *El total nacional es considerando las 32 entidades federativas, a 

diferencia del total estatal que es solamente la sumatoria de los 7 Estados observados; y Etellek IVP, por 

entidad federativa en relación al total nacional. Comportamiento del promedio mensual de octubre 2017 a 

junio 2018. 

De los indicadores en el cuadro anterior, resaltan del grupo en general al Estado de México. 

Esto se debe a la cuestión poblacional pues a pesar de sus recursos y problemáticas que 

forman parte de su contexto y cotidianidad no implican una disparidad respecto a las demás 

entidades, ya que la normatividad electoral y las interacciones de los actores institucionales 

observados son comparables a medida que las rutinas electorales formales han sido 

estandarizadas, para dar certeza de los resultados electorales.  

En este sentido, otro estado que puede ser complejo por su realidad política y 

electoral es Oaxaca. Sin embargo, para controlar esto fue importante llevar a cabo una 

revisión respecto a los cargos de elección popular que en ese momento se estaban 

disputando en la contienda. Esta subdivisión se presenta en el siguiente cuadro que ayuda a 

sostener la viabilidad de observación, y que en todo caso son otras las entidades federativas 

que resaltan del grupo por la cantidad de cargos que se eligieron como: Guerrero y 

Guanajuato.  
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Tabla 9. Cargos de elección popular disputados durante el proceso electoral local 2018 por estado. 

Entidad 

federativa 
Cargos de elección popular disputados  

Total, general de 

cargos 

Guerrero 
28Diputados de MR- 18 Diputados RP- 81 Presidencias Municipales- 

85 Sindicaturas- 580 Regidurías. 
792 

Michoacán 
24Diputados de MR- 16 Diputados RP- 113 Presidencias 

Municipales- 113 Sindicaturas- 874 Regidurías 
1,140 

México 
45 diputados de MR- 30 Diputados RP- 125 Presidencias 

Municipales- 198 Sindicaturas- 1,856 Regidurías. 
2,254 

Puebla 
1 Gobernador- 26 Diputados de MR- 15 Diputados RP- 217 

Presidencias Municipales- 217 Sindicaturas- 1,810 Regidurías 
2,286 

Oaxaca* 
25 Diputados de MR- 17 Diputados RP- 153 Presidencias 

Municipales- 162 Sindicaturas- 1070 Regidurías. 
1,427 

Jalisco 
1 Gobernador- 20 Diputados de MR- 19 Diputados RP- 125 

Presidencias Municipales- 125 Sindicaturas- 1,464 Regidurías.  
1,754 

Guanajuato 
1 Gobernador- 22 Diputados de MR- 14 Diputados RP- 46 

Presidencias Municipales- 52 Sindicaturas- 418 Regidurías.  
553 

Elaboración propia. Con datos de OPLES. *En el caso de Oaxaca son 570 municipios de los cuales 

417 eligen a sus autoridades por Sistemas Normativos Indígenas (SNI) y 153 por Sistema de 

Partidos Políticos. 

Es posible observar en el cuadro anterior una diferenciación de los estados por la cantidad y 

tipo de cargos de elección popular disputados. Ya sea para los ayuntamientos, el congreso 

local y/o para la gubernatura. Ya que el fenómeno observado es alrededor de las 

candidaturas de elección popular, es esencial comparar las peculiaridades alrededor de ello. 

Lo que se busca resaltar con la información del cuadro anterior es que existe una 

homogeneidad en los procesos donde están interactuando los tres actores observados y las 

variables pueden ser operacionalizadas en todos los casos, independientemente de las 

prácticas o las características de las dinámicas políticas electorales al interior de cada una 

de las de las entidades federativas ya que estas interacciones entre actores se encuentran 

ceñidas a marcos jurídicos comunes.  

Por otro lado, y aunque no son el foco de atención de esta investigación, si se 

reconoce la existencia de prácticas y rutinas informales asociadas a los procesos electorales, 

que emanan de cuestiones históricas, ideológicas, tecnológicas e incluso geográficas, en las 

que también están inmersas los actores institucionales en cada entidad. Donde por más que 
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esté normado un proceso, se adapta y termina siendo adicionado con tradiciones o 

costumbres específicas de la entidad.  

Al reconocer las limitaciones y los alcances que tiene la investigación, se justifica el 

esquema teórico y metodológico propuesto a lo largo de este texto. Además, permite 

comprender y clarificar el porqué de la selección de las variables y sus indicadores, de los 

cuales se explicarán a profundidad en la siguiente sección, para finalmente llegar a la 

propuesta de Esquema de Factores Institucionales Relacionados a la Violencia Electoral 

cuya operacionalización permitirá observar el fenómeno revisado. 

 

3.6 Fuentes de información y su procesamiento. 

Los principales insumos de esta investigación fueron los siguientes: análisis jurídico y 

normativo de los actores institucionales de las 7 entidades federativas, 111 solicitudes de 

información pública realizadas a través de las plataformas de transparencia nacional y 

estatal, 20 entrevistas semiestructuradas, así como 19 cuestionarios de opción múltiple con 

actores relevantes llevadas a cabo del 15 de julio al 19 de agosto del 2021. Como fuentes 

secundarias se realizaron consultas hemerográficas, informes, reportes técnicos y 

jurisprudencia.  

El primer paso fue iniciar un análisis jurídico y normativo de los tres actores 

previamente mencionados, con ello se obtuvo el punto de partida dirigido a completar el 

primer objetivo de la investigación el cual es: 1) profundizar en la concepción que tienen 

las instituciones sobre la VE. En este sentido se buscó sí: a) se tienendefinidos o 

contemplados los tipos de violencia que sufrenaspirantes, precandidatos y candidatos a 

cargos de elección popular en la normatividad, y b) si están indicados mecanismos o 

procedimientos para la atención por parte de las instituciones. 

Ya que las autoridades, en este sentido, pueden llevar a cabo solamente acciones 

que sus lineamientos permitan. Se buscaron dos puntos importantes encaminados al 

segundo objetivo de la investigación: 2) para conocer las acciones llevadas a cabo por los 

actores institucionales ante la VE. Una vez revisados los dos puntos anteriores se tuvo una 

base para identificar el tipo de información que se podía requerir a los actores observados 

que son a su vez sujetos obligados a compartir su información. Por lo que las rondas de 
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solicitudes de información a través de la plataforma nacional se plantearon y dirigieron de 

acuerdo a las atribuciones y responsabilidades emanadas de los lineamientos mismos. Con 

la finalidad de obtener información comparable, se realizaron en promedio de 3 a 6 

solicitudes por actor, hasta obtener los formatos de información homogénea.  

Cabe resaltar que los cuestionamientos se dividieron para su procesamiento en tres 

grupos, por tipo de actor, es decir; la información solicitada a todos los partidos políticos 

observados fue la misma. A su vez los OPLE de las siete entidades federativas recibieron la 

misma solicitud y de igual manera las sietefiscalías generales estatales. Con la información 

recabada se elaboró una base de datos, misma que operacionaliza cada una de las variables 

explicadas en lo subsecuente y que engloban losfactores institucionales relacionados a la 

violencia electoral que se propone.  

También es importante mencionar que la exhaustividad con la que se revisaron y 

observaron los tres principales actores institucionales mencionados anteriormente, fue 

heterogénea debido a sus obligaciones y disposición, sin embargo, fue fundamental para 

comenzar a comprender la percepción que tiene cada actor sobre el fenómeno mismo. Ya 

que, a pesar de ser la misma solicitud por grupo, las respuestas fueron variadas de manera 

significativa lo que permitió identificar, mayor o menor conocimiento del tema entre 

actores homólogos.  

Para la observación de los Partidos Políticos se dirigieron las solicitudes de 

información pública a los comités ejecutivos estatales de los principales Partidos Políticos 

Nacionales: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Nueva Alianza 

(PANAL), Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partidos Encuentro Social 

(PES).49 

Posteriormente y para dar solidez al primer objetivo respecto a la concepción del 

problema desde las instituciones se contactaron a diferentes actores pertenecientes a cada 

                                                           
49 Durante el período electoral observado, no se encontraron incidentes de este tipo de violencia dirigido a 

candidatos a cargos de elección popular pertenecientes a los partidos políticos locales estatales. Por ello se 

concentró la observación en los partidos políticos nacionales y su representación estatal.  
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grupo observado, para realizar entrevistas semiestructuradas por videoconferencia, 

alrededor de las prácticas y posturas que habían tenido las personas al interior de las 

instituciones, en lo referente al tema de la violencia que habían sufrido precandidatos y 

candidatos a cargos de elección popular durante el proceso electoral de 2018. Finalmente se 

levantó un cuestionario de opción múltiple al terminar la entrevista con la finalidad de 

medir su nivel de percepción alrededor del concepto mismo de Violencia Electoral.  

 

3.7 Consideraciones del impacto de los temas de género en el estudio de la violencia 

electoral. 

Es necesario hacer un gran paréntesis para hacer una nota metodológica alrededor de la 

Violencia Política en razón de Género (VPG), ya que el tema se observa de manera paralela 

en los resultados de la investigación debido a su incidencia y recurrencia en todas las 

variables y en todos los resultados de la investigación. Sin embargo, la completitud y 

definición del tema per se amerita una exploración propia, ya que se tienen disponibles 

marcos propios con la perspectiva de género desde el cual este tema puede ser desarrollado.  

Las intervenciones de la VPG en las variables anteriormente expuestas son las 

siguientes. Respecto a los procesos internos de selección de candidatos de los partidos 

políticos indiscutiblemente, permea en las postulaciones de candidaturas, pues para el 

periodo electoral 2018 los partidos políticos ya tenían la obligatoriedad de incorporar un 

50% de sus candidaturas para mujeres de manera efectiva.  

Es muy importante reconocer la influencia de la paridad de género, respecto a las 

candidaturas por parte de los partidos políticos. Ya que esto representa una intervención 

normativa, en su vida interna. Aunque inicialmente se presentaron inconformidades por 

parte los institutos políticos al argumentar la intrusión en su autonomía, la obligatoriedad se 

ha consolidado. Sin embargo, en el trayecto se ha tenido que regular malas prácticas u 

omisiones que siguen limitando la igualdad en el acceso a los cargos públicos.  

En definitiva, la participación de las mujeres en los procesos electorales ha 

incrementado, y en perspectiva de los últimos tres procesos electorales los casos de 

asesinato de aspirantes, precandidatas y candidatas a cargos de elección popular tuvieron 

variaciones. Durante el proceso 2015 ocurrió un asesinato; en 2018 se contabilizaron 8 y 
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para 2021 se registraron 4. Es materia pendiente conocer si existe una relación entre la 

participación de las mujeres en cargos de elección popular y este tipo específico de 

violencia extrema como es el asesinato.  

Por otro lado, y adelantando parte de los resultados, hubo entidades federativas con 

una cantidad atípica de sustituciones que fueron llevadas a cabo en este sentido para poder 

cumplir con los requisitos de la equidad de género, influyendo en la segunda variable 

analizada respecto a las renuncias y sustituciones. Esto a su vez impactó en la revisión de la 

tercera variable, donde se encontraron casos de candidatos que vieron vulnerados sus 

propios derechos políticos electorales al tener limitada su intervención para que 

participaran las mujeres.  

Respecto a la cuarta variable es la que más se ha visto permeada porque es en la que 

más se han visto avances respecto a los protocolos para prevenir erradicar y sancionar la 

violencia política en razón de género. Los esfuerzos en ello han permitido vislumbrar los 

efectos de un tema que es definido y trabajando de fondo desde una perspectiva compleja. 

Finalmente es posible argumentar que el tema es de fondo dentro de la violencia electoral.  

Sin embargo, ya que el núcleo de ello es la violencia en el acceso al poder por 

medio de los cargos de elección popular, la violencia hacia las mujeres permanece latente, 

puesto que su participación de manera sostenida cumplirá su función al permitir que más 

mujeres puedan verdaderamente detentar el poder político. Es justo en esa lucha donde la 

violencia está incrementando y de manera igual afectando a candidatos a cargos de elección 

popular de ambos sexos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

Capítulo IV 

Factores Institucionales Relacionados a la Violencia Electoral en las Elecciones 

Locales de 2018 en México. 

En este apartado se sistematizan los resultados obtenidos de las variables e indicadores 

procesados en las páginas precedentes. El esquema planteado en el capítulo metodológico 

presenta cambios respecto a la evidencia recabada. La adaptación de la propuesta 

metodológica a la realidad observada se debe a los diversos niveles de profundidad en los 

procesos estudiados. Logrando una estandarización más general, con aristas profundizadas 

exhaustivamente.  

Es importante recordar que el punto focal de esta investigación es explorar, las siete 

entidades federativas con mayor número de violencia, atentados y asesinatos alos 

aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección populardurante el proceso 

electoral local de 2018 (desde el inicio del proceso electoral hasta la toma de posesión de 

las nuevas autoridades), con la finalidad de identificar, tanto los procesos como posturas 

institucionales al respecto y su desempeño. Durante la selección de las variables se justificó 

su pertinencia respecto a la violencia electoral. Sin embargo, no se determinaron 

enunciados hipotéticos de cada una, debido a la naturaleza exploratoria de la investigación.  

Para mejorar el hilo conductor y el seguimiento de los resultados se propone la 

"Ruta Institucional", (descrita a detalle en la siguiente sección) para retratar las dinámicas 

en cada entidad federativa, alrededor de las candidaturas a cargos de elección popular e 

identificar los elementos que inciden en la violencia electoral desde una perspectiva 

institucional. 

De los hallazgos más importantesen esta ruta institucional,respecto a los procesos de 

selección de los candidatos y la judicialización de los mismos. Se encontraron indicios que 

sugieren, que es más violento posicionarse como aspirante o precandidato al interior de un 

partido, en las etapas previas a la campaña electoral, que durante la competencia por el voto 

ciudadano enla etapa del proselitismo. Los cambios en los convenios de coalición nos dan 

en buena medida un reflejo de las tensiones qué acontecen durante la obtención de las 

candidaturas. Sobre todo, al ser contrastadas con las impugnaciones y los juicios, tanto al 

interior de los partidos políticos, como ante los tribunales electorales. Finalmente, la 
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competencia para la obtención de una candidatura tiene reglas establecidas, para evitar que 

los conflictos escalen a niveles de violencia. Por ello, las interacciones entre las 

instituciones y los indicadores que éstas ofrecen sobre los recursos legales interpuestos 

también nos dan luz en cada una de las entidades federativas sobre sus respectivas 

dinámicas. 

En relación a los efectos más destacados sobre las sustituciones y renuncias de los 

candidatos a cargos de elección popular y la violencia. Se encontraron indicios que 

permiten inferirsobre todo en las renuncias, algunos patrones tanto en las fechas de 

ocurrencia como en la forma de su presentación; como efecto de la violencia ejercida hacia 

candidatos. A diferencia del análisis respecto a las sustituciones, donde no se encontraron 

estos indicios como en el caso de las renuncias. Por otro lado, para complementar la 

información, se analizó en las sustituciones específicas de los candidatos asesinados, donde 

se recabó información de mayor relevancia al tema.  

Otro hallazgo que resalta es el uso incremental dela coacción, violencia o 

amenazasdirigida a candidatos a cargos de elección popular para influir en el desistimiento 

de sus intenciones por participar en la contienda,(como se detalla en los casos 

encontradosque se indicanmás adelante). Sin embargo, no quedan los antecedentes 

registrados de manera oficial. Por ello, la pertinencia de hacer contraste entre los 

indicadores, recabadosdurante la investigación respecto al número de denuncias, las 

solicitudes de protección y las medidas otorgadas, considerando los niveles de violencia 

registrados por Etellek durante el proceso electoral de 2018.  

En este sentido, cómo se detalla más adelante, para exponer el incremento de la 

violencia fue necesario complementar con un breve contraste longitudinal los tres últimos 

periodos electorales.Si bien, se confirma un incremento de la violencia, también se expone 

un aumentode las respuestas por parte de las autoridades competentes; aunque no de 

manera equivalente. Por ello, en el proceso respectivo a las solicitudes de protección las 

medidas otorgadas y las denuncias. Se enfatiza en la respuesta institucional, considerando 

queel 85% de las solicitudes de protección son de candidatos de oposición a los gobiernos, 

mismos que son los facultados para otorgar las medidas de protección.  
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Con el seguimiento completo de los diferentes mecanismos de interacción 

observados se logra comprender y contrastar las variables con los indicadores observados 

del Esquema de Factores Institucionales Relacionados a la Violencia Electoral, así como las 

acciones llevadas a cabo por parte de las autoridades competentes ante la violencia dirigida 

a los candidatos a cargos de elección popular. En la siguiente sección se abordan con mayor 

amplitud las observaciones llevadas a cabo en las siete entidades federativas analizadas. 

Para de esta manera poder identificar nuevos elementos que inciden en la violencia 

electoral desde una perspectiva institucional y avanzar sobre recomendaciones adecuadas.  

4.1 Ruta Institucional de candidaturas e incidentes de Violencia Electoral. 

Para describir los resultados propone el siguiente diagrama, que incorpora y sistematiza 

algunos de los hallazgos más importantes obtenidos en la investigación y que comprende 

las diferentes etapas por las que un aspirante a cargo de elección popular debe transitar, 

formuladas como una “Ruta Institucional”.50 

La observación se iniciadesde laetapa de las precandidaturas, hasta la selección de 

candidatosal interior de los partidos políticos. Al respecto se puede mencionar a los hechos 

suscitados en tres casos en los que candidatos independientes fueron asesinados, donde al 

no tener la posibilidad de obtener una candidatura al interior de su partido, se decidieron 

por la vía independiente. Incluso en dos de estos casos, los candidatos competían 

internamente en el mismo instituto político.  

Se hace énfasis en los procesos internos, ya que la legislación en México especifica 

la imposibilidad de una persona para participar en ambas modalidades simultáneamente 

(independiente o partido o en los procesos internos de dos partidos al mismo tiempo), ya 

que; se tiene que decidir previamente si se opta por la vía independiente o si se pretende ser 

candidato de partido. Sin embargo; esto no quiere decir que elegir una candidatura 

independiente significa que los riesgos se incrementan per se, ya que la posibilidad de 

sufrir violencia es más elevada en los casos de candidatos de partido.  

                                                           
50 Se tiene presente que también existe una ruta política en la que las prácticas informales y las reglas no 

escritas dominan. Esta puede complementarse como una “Ruta Política” o “Ruta Fáctica”. Entendiendo esto, 

cómo las dinámicas informales que determinan la consolidación de una candidatura a cargo de elección 

popular sobre todo dentro de los partidos políticos. Sin embargo, esta es una propuesta a desarrollarse en 

próximas investigaciones. 
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Figura 7.- Ruta Institucional de candidaturas a cargos de elección 

popular
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Dentro de estos procesos de selección, se llevan a cabo dinámicas cómo; la nominación, 

selección y postulación.Aunque se reconoce que existen una serie de reglas no escritas 

sobre la vida interna de los partidos políticos,(transmitidas de manera oral),ya que es 

posible detectar estos momentos por medio de declaraciones públicas de las dirigencias 

partidistas, respecto a los posicionamientos de diferentes perfiles que tienen una aspiración 

por un cargo de elección popular, lo que legalmente se conoce como aspirantes a 

precandidatos. 

Ya en el periodo de precampañas,una vez establecidos legalmente los nombres de 

las personas con mayor fuerza en la obtención de esta candidatura comienzan a reducirse el 

número de contendientes. Incluso están los casos de candidaturas únicas donde el consenso 

y la negociación permiten unificar e impulsar un perfil específico desde etapas tempranas 

del periodo electoral.  

Otro momento revisado fue el periodo de registro de candidatos ante la autoridad 

electoral. Sin embargo, la información recabada desde los partidos políticos, no permitió 

profundizar alrededor de las dinámicas ocurridas en esta parte tan importante para la 

obtención de una candidatura a un cargo de elección popular.  

Empero, la obtención de una candidatura no es estática, por ello otra de las etapas 

importantes para la ruta institucional, es el periodo de intercampañas. En esta fase ocurre el 

desahogo de la mayoría de los juicios e impugnaciones a candidaturas, previo al inicio de la 

campaña. En este punto las modificaciones en el estatus de un candidato, por diferentes 

motivos, es muy probable. Ya sea durante los plazos establecidos en los periodos regulares 

de sustituciones o por renuncias en los momentos que la ley lo señala. Lo anterior, aunado a 

las resoluciones emitidas por un Tribunal Electoral respecto a una candidatura, cuyos 

efectos pueden modificar el registro e incluso la permanencia en la contienda electoral 

como candidato. 

Por otro lado, el periodo de las campañas electorales y el día de la elección, 

permanecen estables en sus plazos y fechas establecidas. Siendo este el momento más 

relevante y álgido para los candidatos durante la competencia electoral. Cabe resaltar que 

los pormenores de este momento han sido examinados a lo largo de todo el capítulo 

contextual, ante el desarrollo de los asesinatos en las entidades estudiadas. Se puede 
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apreciar cómo a lo largo de las campañas electorales, se registran un alto número de 

incidentes de violencia electoral dirigidas hacia candidatos. Sin embargo, es importante 

mencionar que el día de la jornada electoral en el periodo observado, no se registró ningún 

asesinato de candidatos. Ese día, toda la violencia se concentra ante los posibles resultados 

de las urnas.51 

Respecto a la judicialización de la política, específicamente los medios de 

impugnación a candidaturas, puede acontecer a lo largo de todo el proceso electoral y 

permear temporalmente en todos los momentos mencionados con anterioridad,es decir, esta 

variable y sus indicadores son un complemento, ya que, desde la presentación de los 

convenios de coalición, la realización de los procesos internos de selección, así como las 

sustituciones y renuncias. Son actos jurídicos susceptibles a diversos recursos legales de 

inconformidad.  

Por otro lado, los tiempos de resolución en los tribunales electorales pueden afectar 

una candidatura en diferentes momentos del período electoral. Ya sea por candidatos que 

salen de la contiendao que se incorporen a ella, como consecuencia de una resolución 

emitida por los Tribunales Electorales. Sin embargo, la mayor cantidad de impugnaciones 

se promovieron en la etapa posterior al día de la jornada electoral, respecto a los resultados 

electorales, pudiendo cambiar o no el triunfo de un candidato.52 

Vale resaltar, que durante el periodo de tiempo entre el día de la elección y la toma 

de protesta como nuevas autoridades. Los candidatos a munícipes que hubieran obtenido su 

constancia expedida por la autoridad electoral son reconocidos legalmente como candidatos 

electos. Sin embargo, aún no se encuentran en funciones.  

Durante el proceso electoral 2018 se contabilizaron seis casos de candidatos a 

munícipes electos asesinados (4 presidentes municipales y 2 regidores). Se revisó sin éxito 

las fuentes oficiales, respecto a la consideración de una línea de investigación por motivos 

                                                           
51 La concentración de la violencia alrededor de la jornada electoral y los resultados de la misma, requieren un 

estudio en sí mismo. Dentro de las observaciones durante el desarrollo de este trabajo, se perciben algunos 

indicios respecto a la rapidez con la que evolucionan tanto las estrategias como las dinámicas para influir en 

los resultados electorales por medio de la violencia el día de las elecciones.  
52 El criterio de búsqueda para indagar sobre la existencia de una relación entre los procesos de judicialización 

y los asesinatos a candidatos, fue por medio del rastreo de medios de impugnación interpuestos por los 

candidatos asesinados, en todas las etapas: procesos internos, registro, renuncias, sustituciones y resultados 

electorales.  
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políticos. Empero, en fuentes hemerográficasse detectaron manifestaciones públicas sobre 

la posibilidad de un móvil político en el asesinato de al menos dos de los candidatos 

registrados, uno en Guerrero53 y otro en Oaxaca.54 

En resumen, la violencia puede ser ejercida hacia los aspirantes, precandidatos y 

candidatos a lo largo de las diferentes etapas del proceso electoral. En contraposición, la 

respuesta institucional ante la problemática evidenció diferentes matices. En primer lugar, 

el proceso alrededor de la última variable sobre la presentación de denuncias; por otra 

parte, así como las medidas de protección solicitadas y otorgadas,en respuesta a la violencia 

dirigida a candidatos.Excluye a los aspirantes y a los precandidatos (exceptuando a Jalisco 

donde sí, se consideran los precandidatos a gobernador).  

Lo anterior se debe a que, en las legislaciones estatales,el principal criterio para que 

la autoridad electoral solicite medidas de protección para los candidatos es que ya se 

reconozcan como tales. Lo cual solo puede ser posible posterior a la etapa de registro. 

Además,los tiempos de la prestación de esas medidas de protección a candidatos pueden 

variar dentro del periodo electoral, pero no lo excederán. Por ello, está delimitado dentro de 

la ruta institucional.  

Finalmente, en la figura presentada previamente, se expresa que durante todo el 

ciclo electoral segmentado en estos subprocesos se pueden dar los incidentes de violencia 

extrema que sufren los candidatos y candidatas. Empero de la misma manera, se observa la 

reacción institucional sobre cómo ha sido la presentación y seguimiento de las denuncias, 

así como las medidas de protección o seguridad por parte de las autoridades competentes en 

respuesta a estas solicitudes. 

4.2. Principales hallazgos de la investigación y consideraciones generales para la 

interpretación.  

                                                           
53 Chávez, Lourdes. 10 de septiembre de 2018. “Denuncian la desaparición del alcalde electo de Cochoapa del 

PRD; ven móvil político”. El Sur: Periódico de Guerrero. Fecha de consulta: 20 de diciembre de 2021. 

Recuperado de: https://suracapulco.mx/impreso/1/denuncian-la-desaparicion-del-alcalde-electo-de-cochoapa-

del-prd-ven-movil-politico/ 
54 Pérez, Jorge. 03 de enero de 2019. “Fue un crimen político, asegura la viuda de Alejandro Aparicio”. La 

Jornada. Página 22. Fecha de consulta: 19 de enero 2022. Recuperado de: 

https://www.jornada.com.mx/2019/01/03/estados/022n2est 
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El orden de presentación de los resultados a lo largo de esta sección va de lo general a lo 

particular. Primero la tabla condensada con todos los resultados de las variables, en la 

primer columna de la izquierda de forma descendente concentra lo observado en cada 

estado: cambios en las coaliciones;número de candidaturas aprobadas; número de 

candidatos que finalmente compitieron; sustituciones de candidatos; renuncias de 

candidatos(sin sustitución); impugnaciones y recursos al interior de los partidos; 

impugnaciones y juicios en los tribunales; medidas de protección solicitadas; medidas de 

protección otorgadas; candidatos amenazados y/o intimidados; asesinatos a aspirantes a 

precandidatos, precandidatos o candidatos, e; investigaciones iniciadas por delitos contra 

candidatos, cuyos indicadores son representados de forma numérica en cada una de las siete 

columnas que representan a cada entidad en donde se integran la participación de los 

respectivos partidos.  

La redacción y orden presenta cambios sobre los casos de modificaciones en 

coaliciones, cambios de candidatos, protección solicitada y violencia contra ellos para 

mejorar su comprensión. Para posteriormente resaltar las particularidades en cada entidad 

federativa, tomando como hilo conductor la ruta institucional de la figura anterior. Esto 

conforme a las dinámicas y características tan variadas en los estados. En otras palabras; los 

resultados de la tabla condensada serán descritos para cada entidad federativa, a través de la 

ruta institucional. Donde, la profundidad de la descripción e interpretación se determina por 

la cantidad y el nivel de desagregación de la información obtenida en cada uno.  

Parece significativomencionar algunos indicadores que no presentaron información 

relevante al tema de la violencia. los cuales se retoman de manera breve, para la exposición 

general. Sin embargo, los datos obtenidos no se desecharon y se encuentran contenidosen el 

apartado de anexos. Ya que como información adicional y para la comprensión del 

panorama general en las dinámicas electorales de las entidades federativas 

resultacomplementario, pero no así para conocer los patrones en los brotes de violencia 

dirigidos a los aspirantes precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.55 

                                                           
55Ver anexo 2, para resultados del indicador respecto al número de candidaturas aprobadas y el número de 

candidatos que finalmente compitieron y aparecieron en la boleta electoral, ambas para el periodo electoral 

local 2018 y sus reflexiones generales.  
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Por otro lado, la información recabada sobre los procesos internos de selección de 

candidatos de los partidos políticos fue mayor. Para equilibrar la presentación de la misma 

se incorporan en el anexo 3 los pormenores respecto a los métodos de selección expresados 

en los convenios de coalición revisados. Sin embargo, la característica principal de la 

totalidad de los mecanismos utilizados se obtuvo al interior de los partidos en las entidades 

donde se coaligaron. Esto sugiere una menor inclusión de las bases de miembros, salvo en 

los casos del PAN y MORENA, durante el periodo electoral observado. Pero ello no 

implicaevidencia de la existencia de una relación entre las coaliciones y la violencia 

durante la obtención de una candidatura. Por lo anterior, el contraste con el primer 

indicador sobrelas variaciones del convenio de coalición proporcionó mayor claridad en la 

relación entre la violencia y los mismos, inherente a las dinámicas al interior de cada 

partido político.  

La información contenida respecto a los cambios en las coaliciones, las candidaturas 

aprobadas, los candidatos que finalmente compitieron, sustituciones, renuncias 

impugnaciones tanto al interior de los partidos como en los tribunales electorales se refieren 

a los cargos de elección popular por mayoría relativa de munícipes. Salvo los convenios de 

coalición dónde también se incluyen diputados locales.Los demás indicadores obtenidos 

tienen su aclaración en el desarrollo de sus secciones correspondientes. 

Tabla. 10.-Condensado de los Factores Institucionales Relacionados a la Violencia Electoral.  

 Casos de modificaciones en coaliciones, cambios de candidatos, protección solicitada 

y violencia contra ellos: por estado y por partido. 

 Guerrero Michoacán México Puebla Oaxaca Jalisco Guanajuato 

Con cambios 

en las 

coaliciones.  

 

38 71 

 

12 

 

14 25 20 

 

No aplica 

MORENA-

PES 

(28) 

MORENA-

PT 

(40) 

MORENA

-PT-PES 

(5) 

MORENA

-PT-PES 

(6) 

MORENA-

PT-PES 

(7) 

MOREN

A-PT-

PES 

(13) 

PAN-PRD-

MC 

(4) 

PAN-PRD-

MC 

(31) 

PAN-

PRD-MC 

(7) 

PAN-

PRD-MC-

CPP-PSI 

PAN-PRD-

MC 

(2) 

PAN-

PRD-

MC 
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PRI-PVEM 

(6) 

 (8) 

 

PRI-PVEM-

PANAL 

(16) 

(7) 

Número de 

candidaturas 

aprobadas 

8,970 7,812 13,103 23,582 8,584 10,007 9,419 

Número de 

candidatos que 

finalmente 

compitieron 

8,859 

 

7,812. 

 

13,103 23,582 8,584 9,822 9,173 

Sustituciones 

de candidatos  

 

517 653 1,194 1,722 1,755 704 195 

Renuncias de 

candidatos. 

(sin 

sustitución) 

30 82 

 

62 

 

(Sin 

desagregac

ión por 

partido) 

0 84 

 

 

No 

aplica 

22 

2-

MORENA 

11-

MORENA 

 

13-

MORENA 

4-PT 3- PVEM 

1-PES 7-PES 13-PRI 

3-PAN 6-PANAL 

9-PRD 12-PAN  3- MC 

1- MC 2- PRI 3 -PSD 5-PT 

2- PRI 11- PVEM 16- PMR 4-

MORENA 4- PVEM 12- PUP 

3- Impulso 

Humanista 

40- PANAL 4- MC 

1 

Coincidenci

a 

Guerrerense 

12-PRD 10-PES 

Impugnacione

s y recursos al 

interior de los 

partidos  

11  

 

41 

 

92 

 

29 

 

6 

 

17 

 

32 

2-MC 
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 2-PRD 2-PRD 19-PRD 2-PRD 2-PRD 1-PRD 7-PRD 

4-PRI 38-PRI 11-PRI 11-PRI 1-PRI 11-PRI 20-PRI 

5- 

MORENA 

1-

MORENA 

71-

MORENA 

16-

MORENA 

4-

MORENA 

6-

MOREN

A 

3-

MORENA 

Impugnacione

s y juicios en 

los tribunales  

17 125 308 33 13 803 18 

Medidas de 

protección 

solicitadas. 

0 0 9 12 12 18 12 

Medidas de 

protección 

otorgadas. 

0 0 0 10 12 10 12 

Candidatos 

amenazados 

y/o 

intimidados. 56 

 

12 4 10 31 10 3 1 

Asesinatos a 

aspirantes a 

precandidatos, 

precandidatos 

o candidatos.  

 

17 6 4 6 5 4 4 

                                                           
56 Para el recuadro respecto a la cantidad de candidatosamenazados y/o intimidados por entidad federativa con 

un total de 137 a nivel nacional, se consultó el Sexto Informe de Violencia Política 2018. Con corte del 8 de 

septiembre 2017 al 29 de junio de 2018. Página 14. Fecha de consulta: 29 de junio de 2021. 

etellekt@etellekt.com 
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Investigacione

s iniciadas por 

delitos contra 

candidatos 

 

2 16 1 12 12 23 14 

Elaboración propia con información de OPLEs, fiscalías, partidos políticos y tribunales 

electorales.    

 

4.3 Candidaturas, coaliciones y procesos de selección. 

De manera general en las 7 entidades federativas observadas, fue posible verificar que la 

coalición nombrada "Juntos Haremos Historia" conformada por MORENA-PT-PES, se 

mantuvo enel Estado de México, Puebla, Oaxaca, Jalisco y Guanajuato. Con una variación 

en Michoacán donde solo se coaligaron MORENA-PT y en Guerrero MORENA-PES.  

En este sentido la coalición conformada por los partidos PAN-PRD-MC, 

denominada "Por México al Frente".  Para cada entidad federativa la palabra México era 

sustituida por el nombre del estado en el que se presentó la coalición de los estados 

observados como fue el caso de: Guerrero, Michoacán, México, Oaxaca y Jalisco. Esta 

coalición también presenta una variación en el estado de Puebla dónde se incluyeron 

además de los tres partidos antes mencionados a otros dos partidos locales el Partido 

Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración: Partido Político (PSI). La 

excepción fue el estado de Guanajuato, donde no se presentó esta coalición.  

Únicamente en el estado de Oaxaca se presentó la coalición conformada por PRI-

PVEM-PANAL denominada "Va Por México". Además, de una variación de esta coalición 

conformada en Guerrero solo por PRI-PVEM denominada "Transformando Guerrero" se 

coaligan para la postulación de candidaturas.En el anexo 4, se presenta una tabla para 

analizar las diferentes combinaciones de coaliciones, por tipo de elección para cada entidad, 

así como para contrastar cambios en los convenios. Cabe resaltar que en los estados con 

elección de gobernador únicamente Jalisco, no mantuvo la coalición PAN-PRD-MC.  

A nivel municipal, más del 90% de los cambios en los convenios de coalición van 

en el sentido de romper la candidatura de coalición y lograr postulaciones de manera 
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individual. Esto hace sentido respecto a que los mayores niveles de violencia se dan en este 

ámbito de gobierno. En la siguiente gráfica se observa qué es en el orden municipal en la 

postulación de integrantes para los ayuntamientos, dónde se da está característica. 

Los resultados obtenidos del contraste de los convenios de coalición presentados 

inicialmente en los OPLE, específicamente de la cláusula dónde se define la adscripción 

política que tienen los candidatos a cargos de elección popular y a qué partido o fracción 

parlamentaria se estarían integrando en caso de ser electos. Así como la conformación 

definitiva de las planillas postuladas que finalmente compitieron. 

Figura 8.-Variaciones de los convenios de coalición para elección de diputados y munícipes 2018. 

Elaboración propia con información de OPLEs.  

Durante los meses de septiembre a noviembre de 2017, se registraron 8 asesinatos. De 

diciembre de 2017 hasta abril del 2018, acontecieron 14, temporalidad que coincide con la 

presentación de convenios, modificaciones y registros de los candidatos a cargos de 

elección popular. De mayo a junio de 2018 durante la campaña electoral se presentaron 12 
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asesinatos. Finalmente, en la etapa posterior a la jornada electoral 7 asesinatos, de estos 31 

aspiraban a un cargo como munícipes, mientras que 11 se perfilaban hacia una diputación 

local.   

A continuación, se presenta un análisis a profundidad en el estado de Michoacán. En 

esta entidad se puede localizar la información más amplia respecto al rol de las coaliciones, 

esto por medio de los datos ofrecidos por el PAN en dicha entidad sobre los convenios que 

suscribió con el PRD y MC. Vale resaltar que esta información únicamente fue encontrada 

en ese caso, aunque se intentó averiguar qué sucedió con los convenios de otros partidos en 

las demás entidades. 

Respecto a los procesos de selección que llevarían a cabo de manera interna cada 

partidode la coalición “Por México al Frente”. El PRD precisó los municipios en los que el 

método de selección sería por “usos y costumbres” los cuales fueron: Chinicuila y 

Tingambato. Así como, el caso de 4 municipios (Indaparapeo, Penjamillo, Lázaro Cárdenas 

y Apatzingán) donde se suspendió el método de elección interna por votación universal, 

libre, directa y secreta, para pasar a ser designación. Esto provocó cambios en los aspirantes 

lo que generó la interposición de un medio de impugnación, respecto al municipio de 

Lázaro Cárdenas.57 Dicho recurso prosperó en favor de la parte actora y se revocó el acto 

impugnado. 

En este tenor, el PAN estipula en el convenio de coalición, cuál sería el método de 

selección que va a ser llevado a cabo en cada uno de los municipios en los que 

seleccionaría a sus candidatos. Esto es relevante porque en los municipios con incidentes de 

asesinatos a candidatos se pudo detectar que, para Aguililla, Ocampo y Buenavista se 

utilizó el método de designación, mientras que para Mujica, Paracho y Taretan se llevaría a 

cabo la votación de militantes. 

La diferencia entre ambos métodos puede hacer una diferencia en la violencia a 

aspirantes y precandidatos. Por su parte, la designación requiere de menos individuos para 

la toma de decisiones a diferencia de una votación de militantes. Por lo que el nivel de 

                                                           
57 Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Expediente: ST-JDC-

549/2018. Recuperado de: https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/ST-JDC-00549-

2018  
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conflicto al interior del partido por las candidaturas es mayor, y con ello las probabilidades 

de brotes de violencia debido a las inconformidades. 

Para profundizar un poco, la relación entre los cambios en los convenios y los brotes 

de violenciase tomará como ejemplo, el municipio de Ocampo; en éste, el PAN decidió que 

el proceso interno para seleccionar a los candidatos sería la designación. Posteriormente en 

el convenio de coalición PAN-PRD-MC no aparece contemplado este municipio. Esto 

implica que inicialmente los militantes y dirigentes del PAN y PRD no pudieronconsensar 

una candidatura en común en ese municipio.Se postuló entonces el PRD de manera 

individual, mientras que PAN-MC postularon una planilla en candidatura común. Además 

de las anteriores opciones políticas también participó una planilla de: MORENA-PT, PRI, 

PVEM, PANAL, PES y un candidato independiente.  

En total 8 planillas de candidatos para la presidencia municipal de Ocampo.En este 

municipio el candidato asesinado fue el abanderado del PRD. Y el partido al que pertenecía 

quedó como segunda fuerza. Cabe resaltar que en esta contienda electoral participaron 

como candidatos los 2 últimos presidentes municipales (1 hombre y 1 mujer), y él 

presidente municipal en turno, quién tenía licencia para competir, pero no logró 

reelegirse.58 

En el municipio de Aguililla se postularon 4 planillas: un candidato independiente; 

PRI; MORENA-PT; y, PAN-PRD-MC, esta última opción tenía la misma situación que en 

el caso de Ocampo respecto a la designación de sus candidatos, empero se logró impulsar 

una candidatura coaligada encabezada por el PRD, no hubo cambios en su convenio. En 

este caso el candidato asesinado fue el independiente, quién previamente fue militante en el 

PRI, pero renunció al partido en 2017 para auto postularse. Esta opción política quedó en 

último lugar de las preferencias electorales y quien ganó fue el PRI.  

En Buenavista se postularon 5 planillas: MORENA-PT; PRI; PVEM; PANAL; y, 

PAN-PRD-MC, en este caso, también se contempló la designación directa para el PAN. Al 

igual que en el municipio anterior, los partidos coaligadosconsensuaron una candidatura y 

se postularon en coalición. Sin embargo, se presentó una situación diferente, puesto que el 

                                                           
58 Finalmente, el voto ciudadano favoreció al candidato de MORENA-PT, mismo que fue presidente 

municipal en tres periodos anteriores: 1999-2001 por el PRI; 2005-2007 por el PT y 2012-2015 por el PT.  
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asesinato se llevó a cabo 19 días después de la elección, ya como candidato electo de la 

opción MORENA-PT, posterior a esto la síndica electa y la segunda regidora propietaria 

presentaron sus renuncias. Diversos medios de comunicación coincidieron en que el origen 

de esta situación fue por violencia y amenazas ejercidas por parte de un grupo 

delincuencial.59Finalmente el congreso nombró como presidente sustituto al primer regidor 

electo de la opción política ganadora.60 

En los siguientes tres municipios el PAN definió la votación de militantes, como 

método de selección. En Paracho se postularon 5 planillas: 

PRI;PVEM;PANAL;MORENA-PT; y, PAN-PRD-MC. Cabe resaltar que no estaba 

contemplado en el convenio de coalición presentado inicialmente por el PAN-PRD-MC, sin 

embargo, se postuló una planilla en coalición que fue encabezada por el PRD. En este caso 

el asesinato en este municipio fue a inicios del periodo electoral, en octubre cuando el 

entonces alcalde perteneciente al PRD manifestó públicamente que buscaría reelegirse. Los 

resultados electorales favorecieron al PVEM, quedando como segunda opción PAN-PRD-

MC.  

En Taretan, se postularon 4 planillas: PRI; PANAL; MORENA-PT; y, PAN-PRD-

MC. En el convenio de coalición de esta última opción, no hubo cambios respecto al 

municipio y se acordó que el PRD encabezó esta planilla. En este municipio el caso del 

candidato asesinado se trataba del presidente municipal con licencia que buscaba reelegirse, 

mismo que militaba en el PRD. Respecto a los resultados electorales la opción política del 

candidato asesinado obtuvo el triunfo.  

Otro rasgo de este municipio es que, a pesar de que la coalición de MORENA-PT 

no expresó en el convenio qué método se utilizó en cada uno de los municipios. De los 

casos con incidentes de violencia antes mencionados el único que registró un cambio fue 

Taretán inicialmente estaba asignado al PT y finalmente quedó asignado a MORENA. Los 

demás cambios van en sintonía con la redistribución que se dio posterior la salida del 

                                                           
59 López, Laura. (04 de septiembre de 2018). Renuncia regidora electa de Buenavista Tomatlán, en 

Michoacán. Aristegui Noticias. Fecha de consulta: 30 de abril de 2021. Recuperado de: 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/renuncia-regidora-electa-buenavista-tomatlan-michoacan/ 
60 Redacción. (05 de septiembre de 2018). Nombran a alcalde sustituto de Buenavista, en Michoacán r. 

Aristegui Noticias. Recuperado de: https://aristeguinoticias.com/0509/mexico/nombran-a-alcalde-sustituto-en-

buenavista-en-michoacan-video/ 
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PESde la coalición y algunos otros municipios donde se rompió el acuerdo y postularon de 

manera individual.  

 

El caso de Múgica conlleva un contexto disruptivo, en contraste con los otros 

presentados, ya que el asesinato quedo asentado por motivos personales.61 La persona 

asesinada fue una candidata a diputada local por el distrito 22 con cabecera en Múgica. Sin 

embargo,fue sumamente importante la desagregación de los métodos de selección a nivel 

municipal, pues permitió palpar las dinámicas alrededor de las tensiones por la obtención 

de las candidaturas. Y con ello, resaltar patrones en la violencia que sufren los candidatos 

en este nivel.  

 

Finalmente, la respuesta a la que se pretendía llegar después de haber revisado este 

indicador es averiguarsi existe una relación entre los métodos de selección ante la violencia 

dirigida a aspirantes y precandidatos. En el 15% de los municipios fue posible conocer el 

método de selección de candidatos en los partidos políticos. Los hallazgos más importantes 

al respecto, apuntan una mayor concentración de situaciones conflictivas en los municipios 

con aspirantes y precandidatos asesinados.   

 

Por otro lado, la ausencia de contraste con los partidos políticos genera más 

interrogantes respecto a las situaciones alrededor de los métodos de selección y el nivel de 

variaciones en los convenios. Sin embargo, se complementapor medio de la tercera variable 

sobre la judicialización la cual será retomada a continuación. El contraste de las 

impugnaciones y juicios, tanto en el interior de los partidos políticos como ante los 

tribunales electorales,permite inferir algunos comportamientos respecto alos procesos de 

selección de candidatosal interior de estos y los brotes de violencia.  

                                                           
61 Arrieta, Carlos. (17 de abril de 2018). Candidata asesinada en Michoacán habría contratado a su agresora: 

Fiscalía. El Universal. Fecha de consulta: 25 de mayo de 2021. Recuperado de: 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/candidata-asesinada-en-michoacan-habria-contratado-su-homicida-

fiscalia 
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4.4 Judicialización de la política (impugnaciones y juicios a candidaturas) 

Estos cambios en los convenios de coalición clarifican los procesos que se dan alrededor de 

las candidaturas. Al contrastar con las impugnaciones y los juicios en el interior de los 

partidos políticos y ante los tribunales electorales. Se evidencian momentos de tensión que 

inciden en la violencia dentro de los procesos internos para las candidaturas.  

Finalmente, la competencia para la obtención de una candidatura tiene reglas 

establecidas. Donde sin importar la situación, el uso de la violencia jamás debe ser una 

opción en ningún sentido. Por ello, las interacciones con las instituciones y los indicadores 

que estás ofrecen sobre los recursos legales interpuestos para el desahogo de las 

inconformidades de manera pacífica y legal, también nos dan luz de cada una de las 

entidades federativas.  

A excepción de Guanajuato, en las demás entidades federativas es mucho mayor el 

número de juicios ante los tribunales, que ante los órganos de justicia intrapartidaria. 

Resaltan el estado de México, Puebla y Jalisco, los cuales registran los números más bajos 

en los cambios a los convenios y por ello de manera escalonada presentan un incremento en 

el uso de las impugnaciones y de los juicios para la protección ante los tribunales. 

En la tabla 11 se presentan desagregadas las impugnaciones presentadas al interior 

de los partidos políticos, con relación al método de selección de aspirantes, precandidatos y 

candidatos a cargos de elección popular de mayoría relativa en el proceso electoral 2018. 

Con excepción del PAN.62Se puede apreciar la coincidencia en el caso de partidos que 

encabezan la coalición, como fueronMORENA y el PRI. Ya que, dentro de los convenios 

de coalición, es posible identificar la preponderancia que se estipula, tanto en la asignación 

del número de candidaturas encabezadas por cada partido político, así como en las 

prerrogativas de propaganda, pero también; con mayor responsabilidad, respecto a los 

montos en las aportaciones para gastos de campaña. 

 

                                                           
62La información contenida es de carácter público y para todos los casos se recabó de sus páginas de internet, 

además de solicitudes de información. Sin embargo, en el caso del PAN, los documentos no se encontraban 

cargados o los enlaces estaba rotos, mediante las solicitudes de información no proporcionaron la información 

solicitada. 



 

106 
 

Tabla 11. –Modificaciones por coalición e impugnaciones, por partido político. 

Número de modificaciones en los 

convenios de coalición en los 

estados analizados 

 Número de impugnaciones al interior de cada partido 

político en los estados analizados.  

MORENA-PT-PES 99 MORENA 196 PT 0 PES 0 

PAN-PRD-MC 59 PAN No 

aplica 

PRD 35 MC 2 

PRI-PVEM-PANAL 24 PRI 96 PVEM 0 PANAL 0 

Elaboración propia con información de OPLE y Tribunal electoral.  

Como resultado de ello podemos identificar que en relación a las aportaciones destinadas 

por partido existen implicaciones directas en la obtención y posicionamiento de 

postulaciones en cargos de elección; lo cual deriva a su vez, que estadísticamente el partido 

con más candidaturas de las coaliciones sea el instituto con mayor número de candidatos 

violentados. En el caso de MORENA mantuvo la preponderancia respecto a las 

candidaturas y los montos de aportación en las coaliciones respectivas con los partidos PT y 

PES.  Siendo MORENA quien concentra el 23% de los ataques a candidatos. Exceptuando 

al estado de Guerrero, donde no hubo candidatos de MORENA asesinados.  

Respecto al PRD la concentración, fue del 27% (superando a MORENA) de ataques 

a candidatos del PRD. Sin embargo, de este porcentaje más de la mitad de ellos 

corresponde al estado de Guerrero. Donde el PRD mantuvo la preponderancia en la 

distribución de candidaturas y montos de aportación de recursos.  

Una vez revisada la tabla de resultados, fue importante volver a contrastar con los 

asesinatos registrados en la base de datos. Con la fecha de ocurrencia del asesinato resalta 

un claro incremento de la violencia durante esta primera parte del proceso electoral, 

permitiendo inferir dicho incremento, derivado de las tensiones en las negociaciones. Pero 

sobre todo en los partidos dominantes en la repartición de las candidaturas dentro de las 

coaliciones. En este sentido se presenta a continuación, la tabla con la opción política de los 

asesinatos en las entidades federativas. 
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Tabla 12.- Partido político al que pertenecían los aspirantes, precandidatos y candidatos en las siete 

entidades revisadas.  

Partido Político 

al que 

pertenecía la 

persona 

asesinada. 

Número de asesinatos por estado  

Guerrero  Michoacán México Puebla Oaxaca Jalisco Guanajuato Total, 

por 

partido 

PAN 0 1 1 1 0 0 0 3 

PRI 4 0 1 1 2 0 1 9 

PRD 8 2 0 0 0 1 1 12 

PVEM 0 1 0 2 0 0 0 3 

MC 2 0 0 0 1 1 0 4 

MORENA 0 1 1 2 2 2 2 10 

PES 1 0 0 0 0 0 0 1 

INDEPENDIEN

TE 

1 1 1 0 0 0 0 3 

Total, por estado 16 6 4 6 5 4 4 45 

Elaboración propia con base de datos original.  

Cabe resaltar que de la totalidad de candidatos presentados en la tabla anterior el 32%, se 

encontraba en la etapa de las postulaciones como aspirantes a precandidatos; al interior del 

partido político en el que militaban, pero también estaban compitiendo con otros aspirantes 

de diferente partido político que en lo sucesivo compitieron coaligados. Pues en esta etapa 

ya se tenían asignados en los convenios de coalición, a que municipio correspondería 

encabezar planilla y a cuál partido pertenecía esa postulación.  

 Otro argumento que refuerza estos hallazgos es que de los cuarenta municipios 

donde se registraron los casos; únicamente en dos de ellos se dieron cambios en los 

convenios de coalición. Empero, en siete municipios (de los 40) se presentaron 

impugnaciones de candidaturas, y solamente uno (de los 7) tuvo un cambio respecto a la 

candidatura. Es decir; en los municipios con candidatos asesinados, no se están llevando a 

cabo el uso de recursos institucionales para desahogar inconformidades; como la 
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presentación de impugnaciones o los juicios de protección. Por ello, las posibilidades de 

brotes de violencia por parte de diferentes actores.  

Esto implica que hay más posibilidades de sufrir algún tipo de violencia electoral 

durante la definición de las candidaturas, que durante las campañas electorales.Dentro de la 

muestra de los casos de personas asesinadas con aspiraciones a un cargo de elección 

popular se encuentran 9 casosde presidentes municipales que buscaban la reelección, en los 

municipios de Coyuca de Catalán y Petatlán, en Guerrero; Buenavista, Taretán y Paracho 

en Michoacán, Tenango del Aire en el Estado de México; Juchitán de Zaragoza Oaxaca; 

Jilotlán de los Dolores, Jalisco y Cortázar, Guanajuato.  

Estos casos de reelección representan un 22.5% de los asesinatos, si bien es solo en 

las entidades observadas, nos lleva a la reflexión sobre las posibilidades de que pudieron 

haber sido asesinados porque durante su ejercicio no cedieron al crimen organizado. Sin 

duda, existen efectos de la reelección en los brotes de violencia, veta que será motivo de 

una nueva investigación.     

En la tabla 13 se realiza una reinterpretación de las etapas del proceso, aglutinando a 

los periodos previos a la campaña electoral donde la definición de las candidaturas se 

desarrolla. En esta tabla es muy claro, identificar en las entidades como las etapas previas a 

la campaña electoral son más susceptibles a brotes de violencia. Esta segmentación se 

contrasta entre las fechas de ocurrencia de los asesinatos y el inicio de las campañas para 

cada entidad respectivamente.  

Por otro lado, los casos de candidatos electos, pero no en funcionesque fueron 

asesinados, resaltan temas profundos, pues existe una repercusión directa en los resultados 

electorales.Ya que la ciudadanía emitió sus votos a favor de candidatos específicos, 

postulados por medio de un partido político determinado.  El asesinato de un candidato 

electo que aún no ha tomado protesta como autoridad,va en contra de la decisión del 

electorado emitida en el sufragio. Sin embargo, los hallazgos más relevantes en la 

incidencia de los brotes de violencia, se dieron en la etapa de designación de candidaturas y 

en los resultados electorales.   
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Tabla 13.-Número de candidatos asesinados por etapa del periodo electoral.  

 

 

ENTIDAD 

Inicio hasta 

antes de 

campañas 

(Precampañas e 

intercampañas) 

Durante las 

campañas 

electorales hasta 

antes de la 

jornada electoral 

Posterior al día de 

la jornada electoral 

hasta antes de la 

toma de posesión 

Total, por 

Estado 

Guerrero 13 2 1 16 

Michoacán 2 3 1 6 

México 4 0 0 4 

Puebla 4 1 1 6 

Oaxaca 2 2 1 5 

Jalisco 3 0 163 4 

Guanajuato 1 2 1 4 

Total, por 

etapa 

29 10 6 45 

Elaboración propia con base de datos original.  

 En este sentido se repasaron losmunicipios en los que hubo asesinatos para 

identificar en cuántos y cuáles el partido al que pertenecía el asesinado triunfó o perdió. De 

los diez candidatos asesinados durante la campaña en los estados revisados. En tres casos el 

partido político del candidato atacado ganó. Cinco de los partidos políticos con candidatos 

asesinados quedaron como segunda fuerza. Y en los dos restantes quedaron en cuarta 

fuerza.  

Si bien, las impugnaciones a candidaturas tuvieron una diversidad de situaciones. 

De manera general, el partido con mayor porcentaje de impugnaciones a candidaturas en las 

siete entidades estudiadas fue MORENA con el 37 %. Le siguen PRD y PAN con 19% 

respectivamente y el PRI con 18%. Los demás partidos se encontraron debajo del 10%. 

Respecto a esto las opciones políticas con mayor cantidad de asesinatos fueron PRD con 

                                                           
63 En Tlaquepaque, Jalisco, el candidato asesinado era tercer regidor de representación proporcional, sin 

embargo, debido a su posición en la lista, no alcanzó a formar parte del ayuntamiento, por lo tanto, no era 

electo. Pero su asesinato se dio en la etapa post electoral.  
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27%; MORENA con 23% y PRI con 18%. Los demás partidos tienen porcentajes menores 

al 9% respecto a los candidatos violentados.  

Dentro de la documentación revisada sobre las impugnaciones, destacan tres casos 

importantes. El primero en el estado de Guerrero, en el municipio de Cochoapa el Grande. 

En este lugar el candidato electo fue reportado como desaparecido antes de su toma de 

protesta. Sin embargo, al momento de su desaparición se encontraba en medio de un litigio 

por los resultados electorales que lo posicionaron como la opción ganadora.64De lo anterior, 

se puede inferir la relación entre la impugnación y la violencia.  

En Puebla, se da una situación contraria, pues en los municipios de Zacatlán y 

Ocoyucan se registraron dos asesinatos de candidatos de MORENA, respectivamente. En 

estos municipios se presentaron impugnaciones a las designaciones de presidentes 

municipales del PRI, PAN y PRD. Aunque para el PRI y PRD no cambió el acto 

impugnado y la situación permaneció igual que antes de interponer el recurso. En el caso 

del PAN, la resolución modificó un acuerdo con el que recuperaba su candidatura. 

Finalmente, el candidato del PRI ganó la contienda.  

 

4.5 Sustituciones y Renuncias 

Desde el inicio de la revisión del tema, una de las primeras fuentes de información fue la 

hemerográfica. Fundamental para la reconstrucción de los casos de candidatos 

asesinados.Durante el período electoral de 2018, una gran cantidad de notas periodísticas, 

retomaban el tema de las renuncias de los candidatos a cargos de elección popular, como 

consecuencia del ambiente de inseguridad que generaba temor en la participación política. 

Sin duda, fue una de las motivaciones más preponderantes para elegir observar este 

proceso. 

Por ello, se esperaba ver reflejado un aumento en la cantidad de renuncias y 

sustitucionesen las candidaturas a cargos de elección popular. Al respecto se encontró 

información sumamente valiosa. Sin embargo, no refleja la problemática a cabalidad. 

                                                           
64 Editorial. 26 de septiembre de 2018. “Tribunal otorga triunfo a alcalde desaparecido de Cochoapa”. 

Milenio. Fecha de consulta: 20 de agosto de 2020. Recuperado de: https://www.milenio.com/estados/tribunal-

otorga-triunfo-alcalde-desaparecido-cochoapa.  
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Además, la ausencia del contraste por medio de entrevistas con los partidos políticos, deja 

abierta una veta importante para el punto de saturación de información. La reflexión, parte 

de la experiencia en el análisis documental. 

Los periodos de renuncia y sustitución están establecidos en la legislación.65 Y es 

que una vez que los periodos de registro se abren, los partidos políticos pueden comenzar a 

registrar a los candidatos acargos de elección popular.Un candidato para ser sustituido o 

renunciar, necesita primero haber sido registrado.66 

Ya que los partidos políticos son libres de sustituir a sus candidatos desde el inicio 

del período de registro hasta treinta días previos a laelección, esta temporalidad varía en el 

inicio del plazo, no así con el final, pues el último día para la sustitución libre de candidatos 

fue el 31 de mayo de 2018.67 La revisión en este periodo regular se caracterizó por tener 

sustituciones acompañadas de su respectiva renuncia, y ratificación.68 Revisiones para dar 

cumplimiento a la obligatoriedad de la paridad de género y en los casos conducentes a los 

bloques de competitividad. Así como algunas situaciones de inconformidad que derivaron 

en juicios para la protección de los derechos ciudadanos. 

Resaltó en Oaxaca la existencia de sustituciones no procedentes.Ello, porque los 

partidos políticos, intentaron sustituir candidaturas que no habían registrado previamente: 

“es decir, realizaron su registro correspondiente con un número menor de integrantes de 

planilla y al momento de solicitar las sustituciones integran a las ciudadanas y ciudadanos 

faltantes”.69 

                                                           
65 En el capítulo metodológico se expuso lo establecido en la normatividad vigente. 
66 Esta información es de fácil acceso, se encuentra dentro de las obligaciones de transparencia de los 

institutos electorales y puede ser verificada por medio de los acuerdos de los consejos generales. 
67 Los registros de candidatos comenzaron en diferentes plazos para cada estado: Guerrero 03 de abril para 

diputados de mayoría relativa y ayuntamientos. Michoacán el 27 de marzo para gobernador, diputados de 

mayoría relativa y ayuntamientos. México el 06 de abril para diputados de mayoría relativa y 08 de abril para 

ayuntamientos. Puebla el 05 de marzo para gobernador, diputados de mayoría relativa y ayuntamientos. 

Oaxaca el 14 de marzo para ayuntamientos y diputados de mayoría relativa. Jalisco el 19 de febrero para 

gobernador y el 05 de marzo para diputados de mayoría relativa y ayuntamientos. En Guanajuato el 14 de 

marzo para Gobernador, 22 de marzo para ayuntamientos y 05 de abril para diputados de mayoría relativa. 
68 Número de sustituciones en periodo regular por estado, en anexo 5. 
69Acuerdo IEEPCO-CG-42/2018. Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca. Fecha de consulta: 20 de mayo de 2022. Recuperado de 

https://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2018/IEEPCOCG422018.pdf 
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En este tenor, se encontraron en el caso de Puebla, postulaciones a candidaturas sin 

consentimiento de las personas. Señalaron que: “no participaron en algún proceso interno 

de selección y nunca han tenido la intención ni deseo de participar activamente dentro de 

algún partido y menos de representar a uno de ellos en candidaturas”. Así mismo, los 

afectados solicitaron conocer la identidad de: “las personas que proporcionaron ilegalmente 

su documentación personal para efectos de la postulación hecha por el Partido”.70 

En este sentido otra entidad que también llamó la atención fue Oaxaca, pues durante 

el periodo de sustitución, se dio el desistimiento del registro de candidatos en diversos 

municipios de los partidos estatales tanto del Partido Unidad Popular como del Partido 

Mujeres Revolucionarias que solicitaron la cancelación del registro de las planillas en el 

primer caso el PUP en 5 municipios y el PMRen 36 municipios.71 

A pesar de que la mayoría de las cancelaciones de registro se dieron dentro del 

periodo para sustituir libremente a los candidatos.72 El 40 % de las mismas se presentaron 

el último día dentro del plazo; es decir, el 31 de mayo de 2018. Por otro lado, durante la 

revisión de las renuncias y las sustituciones a candidaturas se esperaba encontrar una mayor 

cantidad de evidencia, respecto a los casos de amenazas y de intimidación que pudieran 

demostrar, indicios de violencia y sus efectos o consecuencias sobre la participación 

política de la ciudadaníapor un cargo de elección popular.  

En el anexo 9 se encuentra disponible una tabla con fuentes hemerográficas, 

dondefue posible documentar, declaraciones sobre la influencia de la violencia y un 

incremento en el número de renuncias, eincluso durante entrevistas se pudo confirmar dicha 

situación. Sin embargo, el tema no es contundente estadísticamente, debido a la ausencia en 

                                                           
70 Expediente: SCM-JDC-349/2018. La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. 24 de 

mayo de 2018. Fecha de consulta: 10 de febrero de 2022. Recuperado de: 

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0349-2018.pdf 
71Para mayor información revisar página 14 del Acuerdo IEEPCO-CG-39/2018. Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.acuerdo número 39 Fecha de consulta: 20 de abril 

de 2022.Recuperado de:  https://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2018/ACUERDO39.pdf 
72 Lo anterior generó cuestionamientos respecto a la violencia electoral alrededor de temas importantes para 

futuras reflexiones como: ¿los partidos políticos tienen dificultad para postular candidatos a cargos de 

elección popular? ¿Existe una relación entre el clima de violencia alrededor de los procesos electorales y la 

participación por un cargo de elección popular? Sin duda, sería posible llegar a estas respuestas, en próximos 

trabajos de investigación. 
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los registrosque confirmen la cantidad de personas que renuncian o qué son sustituidas por 

temor a participar en la vida política de sus localidades. 

 Por ello la revisión de periodo de renuncias presentadas posteriormente al periodo 

legal establecido para sustituir, dio luz a la problemática. En los resultados se observó que, 

los partidos políticos se quedaron sin candidatos en esos municipios. Vale resaltar que de la 

totalidad de las renuncias el 89% fue de candidatos a munícipes. En la tabla 14 se presentan 

las renuncias sin sustitución por partido político en las siete entidades observadas.  

Tabla 14.- Renuncias sin sustitución por partido político. 

Partido político Número de renuncias  Partido político Número de renuncias  

MORENA 30 PVEM 18 

PT 9 PANAL 46 

PES 18 IH * 3 

PAN 15 CG* 1 

PRD 21 PSD* 3 

MC 8 PMR* 16 

PRI 17 PUP* 12 

Elaboración propia con información de OPLE. *Partidos políticos estatales de Guerrero.  

Pasada estaetapa,anterior al 31 mayo solamente pudieron sustituir candidatos por causas de 

fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. Es entonces donde, la revisión 

documental se enfocó en la búsqueda de indicios alrededor del tema de violencia electoral. 

Únicamente en Oaxaca se dieron cuatro sustituciones por incapacidad con su respectivo 

dictamen. Ninguna por inhabilitación. Y respecto a los resultados de las renuncias (sin 

sustitución) a candidaturas a cargos de elección popular, se encuentran presentados en la 

tabla 15.  

De las 217 renuncias que quedaron sin sustitución,realizadas por los candidatos a 

cargos de elección popular, se detectaron patrones en la presentación de las mismas. El 

68% de la presentación de renuncias sin sustitución, se dio del 01 de junio al 13 de junio de 

2018. En su mayoría, las renuncias fueron presentadas ante la Junta Local Distrital y no en 

el OPLE, lo cual es conducente, pero regularmente se llevan a cabo ante el OPLE. Además, 
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los partidos politicos no tenían conocimiento de que sus propios candidatos hubiesen 

renunciado, al menos en el 53% de los casos de renuncia.  

 

Tabla15.- Renuncias sin sustitución por Entidad Federativa.  

 

Entidad federativa 

 

Número de renuncias sin 

sustitución 

 

Partido político con mayor 

número de renuncias por entidad. 

Guerrero 30 PRD 

Michoacán 82 PAN 

México 62 NO APLICA 

Puebla 0 NO APLICA 

Oaxaca 84 PMR 

Jalisco NO APLICA NO APLICA 

Guanajuato 22 PES  

Elaboración propia con información OPLEs. *El sentido de la no respuesta se debe a la no generación de la 

misma.  

Dos características principales en este tipo de renuncias fueron: principalmente que los 

renunciantes eran de candidatos a presidente municipal propietario.Para el caso de las 

entidades federativas que no cuentan con la figura de presidentes municipales suplentes, 

representa la cancelación de la planilla completa.  

La segunda fue la combinación de presidente municipal y síndico en ambos casos 

propietarios y suplentes. En esta situación también representan la cancelación de la planilla 

completa, pues la jurisprudencia determina la viabilidad en el registro de planillas 

incompletas: “siempre y cuando no afecte un número considerable de sus integrantes, a la 

postre, podría generar un funcionamiento deficiente en la integración del 

ayuntamiento”.73Pues si esta planilla resultará favorecida por el voto popular, el 

funcionamiento sería deficiente desde su integración, además de la imposibilidad de 

desempeñar las funciones de un presidente municipal y un síndico.  

                                                           
73Acuerdo IEM-CG-378/2018. Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, Por medio del cual se 

resuelve la solicitud sobre la subsistencia del registro de la planilla del ayuntamiento de Álvaro Obregón, 

Michoacán, de la coalición parcial “Por Michoacán al Frente”, presentada por el partido político Acción 

Nacional para la elección a desarrollarse el 1° de julio de 2018 y aprobación en su caso. 
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Otras modalidades de renuncia fueron respecto a los regidores. Si bien la cantidad 

de regidores varía según el municipio, la mayoría de las renuncias en el caso de los 

regidores tanto propietarios como suplentes, pudo permanecer el registro de la planilla 

puesto que se determinaron,recorrer las fórmulas de manera ascendente para completar, en 

otras el número de las renunciantes no afectaba en primera instancia si quedaban electos y 

podrían conformar el ayuntamiento y en segunda instancia podrían asignarse la cantidad de 

regidores de representación proporcional. Lo que se resolvió en estos casos fue dejar los 

espacios en blanco.  

De manera particular en el estado de Guerrero, 22 renuncias fueron presentadas 

entre el 01 y 09 de junio. Entre estas se encuentran renuncias de candidatos integrantes de 

diferentes planillas en los municipios de Atoyac, Cochoapa el Grande, Chilapa, y Eduardo 

Neri (Acapetlahuaya) mismos que registraron asesinatos a candidatos. 

Respecto a las renuncias también resaltó Michoacán, donde se dieron cancelaciones 

de planillas completas en nueve municipios diferentes y de variados partidos políticos; 

aunque ninguno de los anteriores se dio en los municipios con casos de asesinato. Resalta la 

periodicidad ya que la mayoría de las renuncias fueron durante los primeros 12 días del mes 

de junio de 2018.  

En este sentido, una situación interesante resaltó en Oaxaca, pues en San Dionisio 

del Mar (municipio que no se encuentra en los casos de asesinato), renunciaron la totalidad 

de las planillas postuladas, en los escritos de renuncia, los candidatos manifestaron que, por 

ese medio de manera libre y voluntaria renunciaban,en su justificación expusieron lo 

siguiente: 

Lo anterior con la finalidad de abonar al clima de paz y tranquilidad necesarios para que se 

realicen las elecciones locales y federales en mi municipio, por lo que solicito se emitan las 

determinaciones que correspondan para que surta sus efectos legales plenos, dejando a 

salvo mis derechos políticos electorales para hacerlos valer con posterioridad”.74 

                                                           
74 Acuerdo IEEPCO-CG-65/2018. Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Oaxaca. Por el que se determinan procedentes las renuncias presentadas por las ciudadanas y 

ciudadanos de las seis planillas participantes en la elección ordinaria al ayuntamiento del municipio de San 

Dionisio del Mar. Recuperado de: 

https://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2018/IEEPCOCG652018.pdf  
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Vale reflexionar sobre algunas cuestiones que surgen a partir de la información anterior, 

comolas siguientes: ¿por qué para “abonar al clima de paz y tranquilidad necesarios para 

que se realicen las elecciones” una persona debe renunciar a su derecho de ser votado? 

¿Cuáles son las implicaciones de un caso como este?  

Definitivamente existe un tema pendienterespecto a la regulación de las renuncias, 

ya que muchos de los casos en qué candidatos sufren amenazas intimidación o algún otro 

tipo de violencia, no queda registrado ni queda antecedente y por ello no se tiene un 

conocimiento fidedigno de las dimensiones de la problemática, lo que no permite a las 

autoridades hacer frente a esta situación. 

Figura 9.- Número de cargos a elegir y número de candidatos postulados por estado para el periodo 

electoral local 2018. 

Elaboración propia con información de OPLE.  

Respecto al número de cargos a elegir se indaga el número de candidatos postulados, 

aunque los resultados no favorecen a este argumento, pues la cantidad de candidatos por 

cargo de elección popular a ocupar es muy alta. Incluso se revisó el número de planillas 

postuladas por estado y se encontró que por cada ayuntamiento a ocupar se postularon: en 

el Estado de Guerrero 7 planillas, Michoacán 5, México 6, Puebla 7, Oaxaca 5, Jalisco 5 y 

Guanajuato 4. 
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En este sentido es relevante porque los municipios que tuvieron incidentes de 

violencia electoral mantuvieron por debajo del promedio las postulaciones en el caso de 

Puebla, Jalisco y Oaxaca, sin embargo, en Guerrero se mantuvieron por encima del 

promedio mientras que Michoacán y México se mantuvieron en el promedio.Vale 

preguntarse si nos encontramos ante el arraigo de la violencia alrededor de la participación 

electoralcomo un fenómeno cada vez más generalizado.  

Es pertinente contrastarlo con la información recabada de una entrevista al diputado 

local de Nayarit, Eduardo Lugo López, al ser cuestionado sobre su opinión respecto a la ola 

de asesinatos cometidos contra candidatos, en un contexto de normalización en frente de 

una situación de la cual pueden ser susceptibles las personas que participan como 

candidatos: 

…“esto no es otra cosa más que un reacomodo de fuerzas políticas, donde los que quieren 

ser, no dudan en llegar al cargo al precio que sea”… “no nada más es la descomposición 

social, sino que es el reacomodo de las fuerzas de los que quieren llegar, de los que vienen 

empujando y las consecuencias las están sufriendo muchos candidatos, sobre todo los 

aspirantes a presidentes municipales, diputados locales de diversas entidades del país, que 

son los afectados en su persona, son a los que eliminan por órdenes de alguien, para 

quitarlos del camino y así, poner a los que quieren colocar en puestos políticos claves para 

hacer negocios o simplemente para manejar el ayuntamiento”.75 

 

Una característica sumamente interesante radica también en las sustituciones de los 

candidatos asesinados puesto que no en todas las ocasiones asumió la candidatura el 

suplente, motivo por el que se interpusieron juicios, pues tomó el cargo un familiar, qué en 

ocasiones incluso llegaba a ser el cónyuge, lo que hizo que la candidatura cambiará el 

género de la postulación. Vale recordar que en 2019 se detuvo a una persona que, como 

suplente de un candidato a diputado electo en 2012 en el estado de Sonora, fue el autor 

intelectual del asesinato de su compañero de fórmula.76 

Respecto a la información recabada alrededor de las sustituciones a los candidatos a 

cargos de elección popular que fueron asesinados. Se resaltan dos temas importantes, 

                                                           
75 Guillermo Aguirre. Entre asesinatos y guerra sucia. El reacomodo de las fuerzas políticas. La serpentina. 

Fecha de consulta: 22 de marzo de 2019. Recuperado de https://www.nnc.mx/articulo/portada/el-reacomodo-

de-fuerzas-politicas;-entre-asesinatos-y-guerra-sucia/1520436552 
76 Martínez, Milton. 13 de septiembre de 2019. “Detienen al autor intelectual del homicidio de diputado de 

Sonora; era su suplente”. Proceso. Fecha de consulta: 20 de julio de 2021. Recuperado de: 

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2019/9/13/detienen-al-autor-intelectual-del-homicidio-de-

diputado-de-sonora-era-su-suplente-231125.html 
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primero en el caso de los 6 candidatos electos a presidentes municipales, 4 de ellos fueron 

sustituidos por una persona nombrada por el congreso. 1 por su suplente en el caso de un 

regidor y 1 más no necesito sustitución.77 

Por otro lado, sobre los 12 candidatos en campaña asesinados: 5 les sustituyeron 

familiares, 5 decidió el partido político al que pertenecían. Y los 2 restantes pertenecían a 

candidatura independiente, en 1 de estos casos no aplica la sustitución.78 En otro de ellos, 

ante la ausencia del candidato independiente a presidente municipal la totalidad de la 

planilla, quedó fuera de la contienda electoral pues la ley no prevé sustituciones en estos 

casos. Para consultar sobre la jurisprudencia aplicada en estos casos, donde la normatividad 

sobre sustituciones no puede aplicarse de manera análoga a los candidatos independientes 

como a los partidos.79 

Tabla16.- Partido político al que pertenecía el candidato asesinado que motivó la sustitución 

Guerrero Michoacán México Puebla Oaxaca Jalisco Guanajuato 

1-PRD 

1-PVEM 

1-PRI 

1-MORENA 

1-PRD 

1-PAN 

1-PVEM 

1-MORENA 

1-PAN 

 

2-PVEM 2-MORENA 

1-PRI 

1- MC 2-MORENA 

1-PRD 

Elaboración propia con base de datos original.  

En este sentido las opciones de sustitución atienden más a una estrategia sobre la contienda 

electoral, es decir; de sustituto que la persona asesinada tiene más relación con maximizar 

la situación para obtener el triunfo electoral puesto que en dos ocasiones se ha cambiado el 

sexo de la candidatura de hombre a mujer en el caso de las cónyuges. Y en la mayoría de 

los casos manteniendo el lazo consanguíneo sustituyendo a la persona con padres o 

                                                           
77 El candidato asesinado pertenecía a la primera minoría y entraría como regidor de representación 

proporcional, sin embargo, debido a una sentencia que modificó la votación ya no alcanzaría a integrar el 

ayuntamiento.  
78 El candidato a diputado local no cumplió con la cantidad establecida de las firmas ciudadanas y no obtuvo 

su registro, sin embargo, declinó públicamente en favor de otro candidato y hacía proselitismo en su compaña.  
79Expediente: SM-JDC-302/2021. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. 19 de mayo de 

2021. Fecha de consulta: 25 de mayo de 2022. Recuperado de: 

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JDC-0302-2021.pdf 
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hermanos del mismo sexo. En los demás casos, de aspirantes a precandidatos o 

precandidatos, las sustituciones, no son relevantes pues no está la certeza del registro aún.  

4.6 Presentación y seguimiento de denuncias y medidas de protección 

Respecto a la presentación de los resultados de la variable 4 se deben hacer varias 

aclaraciones pertinentes. La primera es que esta variable fue contrastada en los tres actores 

observados. Si bien, se adaptaron las solicitudes de información pública, acorde a las 

competencias de los actores. La naturaleza de la información es la misma; conocer en la 

práctica cuáles son las respuestas de las autoridades en caso de violencia a aspirantes, 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.  

En este tenor, la postura de los partidos políticos respecto a sus contestaciones es 

ambigua al tema, pues argumentaron que no es su obligación y en su competencia no se 

encuentra darse por vistos, conocer o generar, información al respecto de la violencia que 

sufren candidatos a cargos de elección popular,solamente respecto a candidatas mujeres. 

Sobre el caso de las mujeres, hicieron mención de los avances en materia de género, con los 

que cuenta cada instituto político y los mecanismos establecidos en caso de cualquier tipo 

de violencia en contra de candidatas, resaltando la siguiente información. 

A nivel federal desde 2017 se cuenta con el Protocolo para la atención de la 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, donde están definidos y 

contemplados los tipos y momentos de esta violencia que pueden sufrir aspirantes, 

precandidatas y candidatas a cargos de elección popular, así como los mecanismos y 

procedimientos para hacer el acompañamiento institucional y resolver los casos de manera 

particular en cuestiones de género. 

El 20 de octubre de 2017 los entonces nueve partidos políticos con registro federal 

firmaron cincocompromisos en adhesión a la campaña HeForShe, promovida por ONU 

Mujeres encaminados a la promoción de los derechos humanos de las mujeres de cara al 

proceso electoral 2017-2018 en México.80 Para ese momento se tenía también en la Ley 

                                                           
80 Central Electoral. Se suman partidos políticos a la campaña de ONU Mujeres “HeForShe”. Recuperado de: 

https://centralelectoral.ine.mx/2017/10/20/se-suman-partidos-politicos-la-campana-de-onu-mujeres-heforshe/ 

Consultada el 20 de agosto de 2020.  
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General de Partidos Políticos (LGPP), la obligación de los partidos políticos de promover la 

paridad de género en candidaturas a cargos de elección popular. 

Sin embargo, fue hasta el 10 de noviembre de 2020 que se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueban los lineamientos para que los partidos políticos nacionales 

y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y 

erradiquen laviolencia política contra las mujeres en razón de género.81En este sentido, la 

respuesta en general de los partidos políticos nacionales consultados: PAN, PRI, PT, 

MORENA, PRD, MC, PVEM, coincidió con sus homólogos estatales, mostrando sus 

avances en el tema de género. Exceptuando al PANAL y PES, quienes al momento del 

estudio ya no contaban con su registro federal.  

Retomando el tema general integrando a candidatos y candidatas en la violencia 

electoral, se encontró evidencia hemerográfica que permite evidenciar que de manera 

práctica o informal se tiene conocimiento del problema. La contundencia en el sentido de 

las respuestas y su argumentación sobre la ausencia en sus obligaciones y atribuciones de 

hacer un registro o dar seguimiento a este tipo de situaciones llevaron a declarar una 

inexistencia de la información al menos de manera formal. 

Esta “formalidad” es importante porque de manera pública si se tienen registrados 

posicionamientos y declaraciones por parte de dirigentes de partidos políticos dónde dan fe 

de su conocimiento de que algunos candidatos están sufriendo violencia o actos que se 

interponen en su participación electoral, por ejemplo; el asesinato de un candidato a 

presidente municipal por MORENA en Apaseo El Alto, en el Estado de Guanajuato durante 

2018. Al respecto se pronunció el entonces coordinador territorial Ricardo Monreal, quien 

expresó a través de redes sociales digitales que habían advertido a las autoridades del 

peligro que corrían sus candidatos y se había enviado un mapa de riesgos.82 

                                                           
81 Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación (DOF). Acuerdo INE/CG517/2020 Fecha de 

consulta: el 10 de octubre de 2020.Recuperado de: 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604597&fecha=10/11/2020 
82 EL PAÍS. Asesinado a balazos un candidato de Morena en Guanajuato mientras pedía el voto. México. 11 

de mayo de 2018. Recuperado de:  

https://elpais.com/internacional/2018/05/11/mexico/1526067404_446569.html 
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Otro pronunciamiento hecho por YeidckolPolenvsky, entonces presidenta del CEN 

de MORENA a nivel nacional, dondedeclaró que el candidato se había comunicado con 

ellos: “…nos mandó en febrero un correo en el que decía que estaba recibiendo fuertes 

presiones para que no fuera candidato a la alcaldía, para que se bajara. Pero nunca nos 

mandó un comentario o información de que lo estuvieran amenazando de muerte”.83Con lo 

anterior se debe reconocer que los partidos políticos tienen conocimientos de la violencia 

electoral, sin embargo, no tienen establecidas las responsabilidades ni las estrategias 

encaminadas al tratamiento de este tema, más allá de la agenda de género.  

Esto invita a la reflexión respecto a su papel en la postulaciónde candidaturas a 

cargos de elección popular, ya que la violencia hacia las personas que asumen las 

candidaturas puede representar una limitación, en los cuadros de los partidos políticos, 

como se hizo referencia en la parte de las sustituciones y renuncias.  

Respecto a los OPLE y las fiscalías, la información presentada a continuación. 

Inicialmente se presentan parte de las experiencias y aclaraciones sobre la obtención y 

procesamiento con parte de la ruta metodológica y posteriormente las reflexiones emanadas 

de los resultados.  

En Guerrero, México,Oaxaca, Jalisco y Guanajuato respondió la Fiscalía 

Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. En Puebla, la Fiscalía General 

del Estadoy en Michoacán respondió la Dirección del Centro de Protección a Personas 

Intervinientes de la fiscalía. Cabe resaltar que el redirigir las solicitudes hacia las fiscalías 

especializadas en delitos electorales conlleva un razonamiento intuitivo sobre el tratamiento 

del tema. 

Los indicadores solicitados fueron: el número de investigaciones iniciadas por 

delitos cometidos en contra de precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 

númerode precandidatos y candidatos a cargos de elección popular que solicitaron medidas 

de protección durante el proceso electoral; y el número de candidatos a cargos de elección 

popular que recibieron medidas de protección durante el proceso electoral. En los tres casos 

                                                           
83 Manu Ureste. 14 de mayo, 2018. ¿Por qué lo mataron? La historia de José Remedios, candidato de Morena 

asesinado en Guanajuato. Animal Político. Fecha de consulta:  Recuperado de:  

https://www.animalpolitico.com/2018/05/candidato-morena-asesinado-huachicol/ 
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comprende el periodo electoral 2018; es decir: septiembre del 2017 a julio 2018, para 

armonizar el último indicador.  

En la tabla siguiente, se presenta la información de las respuestas obtenidas por 

medio de las plataformas. En el caso de Michoacán en el indicador sobre investigaciones 

iniciadas por delitos cometidos contra candidatos, no se tuvo coincidencia con la palabra 

“candidatos” en los registros, por lo que se retoma la categoría “político”. Sin embargo, no 

es posible precisar si son aspirantes a un cargo de elección popular o no.  

Resaltan diferentes niveles de disposición en la entrega de la información; desde 

entidades federativas donde se pudo tener acceso a los oficios con los detalles respecto a los 

hechos que obligaron a las personas a solicitar medidas de protección.Por otro lado, 

entidades federativas dónde se tuvo que proceder con el mecanismo de inconformidades de 

transparencia para acceder únicamente, al valor numérico y con la advertencia de que la 

información contenida podía vulnerar los datos personales de terceros, por representar un 

riesgo para las personas que habían solicitado y recibido medidas de protección, y 

clasificándole como reservada.  

Respecto al indicador sobre las medidas de protección solicitadas, cabe resaltar que 

se requirió el número de candidatos y candidatas tanto hombres como mujeres, sin 

embargo, y derivado de la recepción de los oficios de parte de algunas entidades federativas 

se pudo confirmar que existen solicitudes que contienen peticiones de protección para 

varias personas. Incluso en el Estado de México y Jalisco no hay una coincidencia en el 

número de solicitudes que ellos presentan como valor nominal y la cantidad de personas 

que se contabilizaron en los oficios revisados. 

Sobre las medidas de seguridad otorgadas, las respuestas fueron unánimes respecto 

a la protección de datos, pues al compartir las medidas de protección otorgadas podría 

vulnerarse la seguridad o la integridad de las personas que reciben las medidas de 

protección, por lo que no podían compartir esta información, por ello no es posible conocer 

quiénes o qué tipo de medidas recibieron los candidatos de manera específica. 

En la tabla 17 presentada a continuación, resalta que las entidades federativas, con 

mayor cantidad de asesinatos a candidatos a cargos de elección popular tienencomo 
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resultado cero.De manera particular: Guerrero, Michoacán y Guanajuato, tienen muy pocas 

observaciones respecto a la información anterior. Lo valioso en estas tres entidades 

federativas deriva de la entrevista realizada con los consejeros presidentes de los 

respectivos institutos electorales. En estas entrevistas se pudo confirmar que tienen 

conocimiento respecto a que hubo candidatos a cargos de elección popular durante el 

proceso electoral 2018, que efectivamente recibieron medidas de protección. Sin embargo, 

durante la entrevista no se precisó la cantidad.  

Tabla 17.- Resultados de investigaciones, medidas de protección solicitadas y otorgadas, por 

Entidad Federativapara el periodo electoral local 2018.  

Entidad 

federativa 

Número de investigaciones 

iniciadas por delitos 

cometidos en contra de 

precandidatos y 

candidatos a cargos de 

elección popular 

Número de precandidatos y 

candidatos a cargos de 

elección popular que 

solicitaron medidas de 

protección durante el 

proceso electoral. *84 

Número candidatos a 

cargos de elección popular 

que recibieron medidas de 

protección durante el 

proceso electoral 

Guerrero 2 0 0 

Michoacán 16 0 0 

México 1 9 0 

Puebla 12 12* 10 

Oaxaca 12 12 12 

Jalisco 23 18 10 

Guanajuato 
14 12* 12 

Elaboración propia con información de Fiscalías y OPLE.  

En Oaxaca y Puebla, la información fue especificada y entregada sin mayores 

inconvenientes, además de entrevistar a los consejeros presidentes, también se entrevistaron 

a ambas titulares de las Fiscalías Especializadas de Delitos Electorales. Cabe resaltar que la 

información obtenida y contrastada por partede las fiscalías y el instituto electoral del 

estado de Puebla es coincidente y consistente. Siendo la única entidad federativa que ha 

presentado coincidencia en los datos presentados. Sin embargo, reconocen que, aunque 

                                                           
84 Las entidades federativas marcadas con * en el indicador solicitudes de protección, contienen estadísticas 

otorgadas por los institutos electorales en sustitución de las fiscalías debido a que la respuesta de estas 

instituciones difirió o fue nula y fueron ponderadas las estadísticas ofrecidas por los OPLE debido a que el 

proceso de presentación denuncias inicialmente se da en estos organismos. 
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existe la comunicación respecto a los casos en los que se solicitan y otorgan medidas, no 

existe una obligación de notificar al OPLE por ello se presenta la posibilidad de que existan 

medidas otorgadas que no hubieran notificado y por lo tanto podrían no estar representadas 

en la información.  

En el Estado de México y el Estado de Jalisco, se profundizará sobre la revisión de 

los oficios. En los anexos 6 y 7 se encuentran trascritos, los extractos de los hechos, que 

fundamentaron en la solicitud, que, por la obligación de proteger los datos personales y la 

integridad de las personas, se omite toda información que pudiera exhibir la identidad de 

alguna persona. El mecanismo para solicitar protección en ambas entidades, transita como 

se presenta en la siguiente figura. 

Figura 10.- Mecanismo para solicitar medidas de protección Estado de México.  

 

Elaboración propia con información de OPLE.  

El candidato afectado directamente o por medio de su representante ante el OPLE, 

presentan un escrito en la mayoría de los casos narrando los hechos, describiendo alguna 

situación que compromete su integridad o si sintieron agravios en su persona o de sus 

colaboradores. En otros, de manera preventiva al tener que hacer proselitismo en alguna 

zona, en algún municipio o localidad donde existan problemas de inseguridad relevantes. E 

Candidatos a cargos de 
eleccion popular 

violentados 

Comunican ellos mismos 
o por medio de sus 

representantes de partido 
ante el OPLE

Representantes de partido 
notifican al consejero 
presidente y solicitan 
medidas de seguridad

Presidente del Consejo 
solicita medidas de 

protección al Secretario 
General de Gobierno.

Este gira instrucciones a 
las instancias de 

seguridad estatales, o 
municipales según sea el 

caso. 
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incluso otros candidatos solicitaron medidas de protección al considerar los altos niveles de 

ataques a otros candidatos.  

Está solicitud fundamentada en cualquiera de los anteriores es presentada al 

consejero presidente de los institutos electorales Y estos a su vez atienden de manera 

inmediata la solicitud haciéndola llegar a la autoridad competente (en cada entidad 

federativa, se encontraron mesas de seguridad instaladas para atender solicitudes de 

diferentes temáticas de seguridad hacia las autoridades electorales incluidas estás 

solicitudes de los candidatos).  

En el Estado de México resalta que las solicitudes de protección únicamente se 

concentran en dos partidos políticos: PVEM y PANAL. Como se puede ver en la siguiente 

tabla sobre los resultados por partido político y número de solicitudes presentadas.En el 

Estado de México no se encontraron coincidencias con los municipios dónde se llevaron a 

cabo los asesinatos de candidatos. 

Tabla 18.- Solicitudes de protección por fecha de ocurrencia en el estado de México.  

Elaboración propia con información de OPLE.  

Asimismo, resaltó que la mayor cantidad de estas solicitudes se presentó durante el mes de 

junio, el 90% de los candidatos qué solicitaron estas medidas de protección pertenecían a 

los candidatos a presidentes municipales, algunos regidores, así como equipos de campaña. 

Dentro de la documentación respecto al Estado de México también resaltaron varios 

escritos de exhorto de algunos candidatos qué pedían a las autoridades electorales intervenir 

ante las instancias de Seguridad Pública para que se proporcionarán las condiciones 

mínimas de seguridad en la contienda electoral, con la finalidad de garantizar una 

competencia justa.  

En el caso del estado de Jalisco, donde también se obtuvo la información 

documental. Se presentaron un total de 18 solicitudes de seguridad ante el OPLEal igual 

Partido Político  Número de solicitudes presentadas 

PVEM  8 

PANAL  2 
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que en el Estado de México algunas solicitudes incluían a varias personas. Los meses en los 

que se presentaron la mayoría de las solicitudes fue junio. 

Tabla 19.- Solicitudes de protección por fecha de ocurrencia en el estado de México.  

Mes de presentación Abril Mayo Junio 

Número de solicitudes presentadas 1 1 8 

Elaboración propia con información de OPLE.  

De las diferentes instancias que ese encontróque fueron notificadasen las peticiones de 

seguridad están: la fiscalía estatal, el secretario general de Gobierno, el comisionado de 

seguridad pública, los presidentes municipales del lugar donde se solicita la protección, 

directores de seguridad pública,comisarios de seguridad pública de los ayuntamientos y al 

fiscal especializado en materia de delitos electorales. 

En los oficios registrados se contabilizaron once solicitudes de medidas de 

protección para más de once personas. En algunos casos se solicitan medidas de protección 

para equipos de campaña o familiares, pero no se especifica cuántos.El 03 de enero de 

2018, MC solicitó seguridad para el precandidato a presidente municipal. Sin embargo, el 

OPLE responde el 04 de enero con una negativa, pues solamente la seguridad comprende a 

“precandidatos” y/o “candidatos a Gobernador”.  

Tabla20.-Solicitudes de protección por fecha de ocurrencia en el estado de Jalisco.  

Mes de presentación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Número de solicitudes 

presentadas 

1 1 2 1 6 9 

Elaboración propia con información de OPLE.  

Las fechas de las solicitudes una vez presentadas ante el Instituto Electoral tuvieron un 

seguimiento rápido, la gran parte de las solicitudes están fechadas el mismo día o un día 

después, donde el consejero presidente las remite hacia secretario general de gobierno del 

estado. Sin embargo, los tiempos de respuesta desde las presentaciones de las solicitudes 
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hasta el otorgamiento de las medidas es desconocido; por ejemplo, en el caso de 

Jalisco,siete candidatos solicitaron una reunión ante el OPLE y las instancias de Seguridad 

competentes al no recibir respuesta ante su solicitud. 

 Pero durante las entrevistas los consejerospresidentes electorales de Guerrero, 

Guanajuato y Michoacán, señalaron que finalmente la decisión sobre qué candidatos 

reciben o no medidas de protección, es tomada por el secretario de gobierno estatal. Sin 

embargo, la mayoría de los candidatos agredidos son de oposición.  

Tabla21.-Solicitudes de protección por fecha de ocurrencia en el estado de Jalisco.  

Opción política que presenta la 

solicitud 
Número de solicitudes presentadas 

MC 8 

PRI 4 

INDEPENDIENTE 2 

PVEM 1 

PANAL 1 

MORENA-PT-PES 1 

PAN-PRD-MC 1 

Elaboración propia con información de OPLE.  

Dentro de las observaciones en la documentación alrededor de las solicitudes de 

protección,tres situaciones importantes resaltan: primero que en su mayoría las solicitudes 

eran de los candidatos de los municipios pertenecientes al Área Metropolitana de 

Guadalajara, del partido político que en ese momento se percibía cómo la oposición con 

mayores posibilidades de triunfo. 

Segundo, la trascendencia de una reunión en el instituto electoral donde se 

congregaron una cantidad considerable de candidatos a cargos de elección popular, que 

exigían pronta respuesta a sus solicitudes de protección. Debido a que habían solicitado 

medidas de protección y no habían recibido respuesta haciendo una segunda solicitud 

reiterando la necesidad de que se les otorgará las medidas. Finalmente, los resultados y 

acuerdos emanados de esa reunión son de carácter público, sin embargo, refleja que la 

situación fue mayor a lo contemplado.  
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Cabe resaltar que dentro de estas solicitudes se encuentra la de un candidato que 

posteriormente al proceso electoral sufrió un atentado. Afortunadamente la persona 

sobrevivió. Empero, la trascendencia del uso de la violencia hacia personas que participan 

en la vida política trasciende los periodos electorales.  

Y finalmente el tercer aspecto que resaltó en el estado de Jalisco es el caso de 

Jilotlán de los Dolores. Este municipio contiene casos de asesinato no solo en la muestra 

observada de 2018, sino también previamente en 2015 y posteriormente en 

2021.Estemunicipio contiene una cantidad de patrones de violencia que requiere un trabajo 

completo, en sí mismo. Empero resaltar sus particularidades es prioritario pues la violencia 

alrededor de los procesos electorales sigue en escalada con los procesos electorales 

subsecuentes.  

En noviembre de 2014 ocurrió el asesinato de un aspirante a precandidato del PAN 

para contender a la presidencia municipal.85 Durante el siguiente proceso, se pronunciaron 

dirigentes de MORENA, aseverando que no postularían planilla de candidatos en el 

municipio debido a la ausencia de condiciones de seguridad. En este sentido se postularon 

tres planillas de partido: PRI, PVEM y Coalición PAN-PRD-MC (encabezando la planilla 

el PRD)  

Para el momento del asesinato del candidato del PRD, este ya contaba con su 

registro ante la autoridad electoral (fue precandidato único) pero aún no comenzaba el 

periodo de campañas políticas.En este caso la persona que lo sustituyó fue su cónyuge. En 

este contexto se solicitaron y otorgaron medidas de protección. Con una baja participación 

electoral, la planilla ganadora fue la de la coalición.  

Posteriormente en 2021, el clima de violencia continuó y la mayoría de los 

candidatos de diversas planillas renunciaron a sus postulaciones pidiendo que no se llevará 

a cabo la elección al no haber condiciones mínimas de seguridad. Cabe resaltar que, de 

manera oficial no se encuentra reflejado en las renuncias que los motivos de las mismas 

sean por razones de inseguridad o violencia. Esto se concluye por medio de las solicitudes 

                                                           
85 Luna, Adriana. 06 de noviembre de 2014. “Asesinan en Ciudad Guzmán, Jalisco, a líder panista con 

licencia”. Excelsior. Fecha de consulta: 20 de mayo de 2021. Recuperado de: 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/11/06/990938 
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para suspender la elección municipal debido a la situación de inseguridad.86Al respecto se 

presentaron varios recursos ante los tribunales mismos que determinaron posterior a la 

elección nulificar el resultado de la votación. En este municipio no se pudo elegir a las 

autoridades, se tuvo que nombrar a alguien que gobernara y hasta el momento no se ha 

resuelto la situación en Jilotlán de los Dolores.  

Si bien en el estado de Jalisco y México se pudo contrastar, los relatos del porqué 

solicitan las medidas de protección. Por medio de los hechos específicos que les causaron la 

sensación de inseguridad o peligro. Se debe recordar lo planteado, dentro del segundo 

capítulo dónde se expuso que solamente 15 de los candidatos asesinados, registraron tener 

conocimiento o indicios de amenazas.Y en el caso de las otras 40 personas, no tenían 

conocimiento, ni sospechas de que su vida corriera peligro.Esto es importante porque 

implica que los candidatos asesinados no tendrían oportunidad de proteger su vida. En otras 

palabras; los candidatos asesinados no tienen previo aviso.  

 

4.7 Normatividad respecto a la protección de candidatos a cargos de elección popular 

en los estados con mayor número de asesinatos. 

Se abordó en el capítulo contextual la existencia de una diferenciación jurídica y temporal 

de las figuras de aspirantes, precandidatos y candidatos de acuerdo con el momento del 

proceso electoral, lo que influye completamente en lasdiferentes opciones que tienen estas 

personas sobre todo en cuestión de seguridad. Ya que la normatividad expresa la calidad de 

candidatos en el artículo 244 del LGIPE y en los homólogos estatales se incluye la 

precandidatura en el cargo de gobernador. Es decir; que previamente como precandidatos a 

cargos municipales o diputados locales no se tiene esta prerrogativa. Menos aún en el caso 

de un aspirante.  

Sin embargo, la naturaleza de este apartado está dirigida a cuestiones de seguridad 

referentes a lugares o eventos públicos en contextos de proselitismo. Aunque sí ha sido 

utilizado como fundamento legal en algunas solicitudes de seguridad dirigidas a las 

                                                           
86 Expediente: SG-JRC-251/2021.Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. Usuario Tribunal Electoral TEPJF. Fecha de consulta: 25 de septiembre 2021. Recuperado de: 

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/guadalajara/SG-JRC-0251-2021.pdf 
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autoridades electorales. Anivel estatal se encontraron también los artículos homólogos en 

las legislaciones de cada entidad en materia electoral, presentados en el siguiente cuadro. 

Además de revisar otras disposiciones legales citadas al momento de solicitar medidas de 

protección ante los OPLE.  

Tabla 22. Legislación homóloga para solicitar medidas de protección para candidatos 

Entidad 

federativa 
Legislación homóloga al artículo 244 del LGIPE  

Número de 

asesinatos de 

aspirantes, 

precandidatos y 

candidatos  

Guerrero 
Artículo 280 segundo párrafo de la Ley Número 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero 

16 

Michoacán 

Fue suprimida la parte que da atribución a la autoridad electoral 

solicitar medidas de seguridad para candidatos. Artículo 171, 

Fracción XI 

6 

México 
Fue suprimida la parte que da atribución a la autoridad electoral 

solicitar medidas de seguridad para candidatos.Artículo 257.  

4 

Puebla 
Fue suprimida la parte que da atribución a la autoridad electoral 

solicitar medidas de seguridad para candidatos. Artículo 220 

6 

Oaxaca 
Artículo 38 fracción LVI y artículo 193 párrafo tercero de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. 

5 

Jalisco 
 Artículo 257 párrafo tercero del Código Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco. 

4 

Guanajuato 
Artículo 196 párrafo tercero de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electoralespara el Estado de Guanajuato 

4 

Elaboración propia. 

En la tabla 22 se encuentra la legislación homologa, con el contenido de los 

artículos en las entidades que tienen contemplada esta atribución, y en el caso de los 

estados donde la legislación no quedó plasmada la misma. En el mismo se puede apreciar 

que, en Puebla, Michoacán y el Estado de México fue suprimida la parte de la atribución a 

la autoridad electoral para solicitar medidas de seguridad para candidatos. Empero, lo 

anterior no impidió la generación de la información en el caso de Puebla y México. En este 
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último se utilizaron otros fundamentos legales dispuestos en el Código Electoral para 

solicitar medidas de protección de igual manera.87 

La reflexión alrededor de esto es si el uso de esta atribución influye en la dotación 

de medidas de protección por parte de las autoridades. Ya que en el estado de Puebla y el 

estado de México dónde se encuentra suprimida se llevaron a cabo solicitudes. Y cómo se 

apreció en algunos de los oficios, los candidatos no siempre hacen referencia a la 

legislación como justificación de sus solicitudes, sino a los hechos de violencia sufridos. 

Interesantes patrones resaltaron a partir de la siguiente tabla presentada dónde se 

lleva a cabo un análisis de los asesinatos de aspirantes, precandidatos y candidatos 

divididos por oposición y “en el gobierno” de acuerdo con la filiación política del gobierno 

en funciones en los municipios por los que contenían. 

Tabla 23.-Asesinatos por etapa de proceso electoral, diferenciados en oposición y gobierno en 

funciones. 

 Inicio del periodo 

electoral hasta antes 

de la campaña. 

Durante la campaña 

electoral 

Posterior a la jornada 

electoral. 

 

Oposición En el 

Gobierno 

Oposición En el 

Gobierno 

Oposición En el 

Gobierno 

Total, por 

estado. 

Guerrero 7 6 0 2 0 1 16 

Michoacán 1 1 3 0 1 0 6 

México 1 1 2 0 0 0 4 

Puebla 4 0 1 0 1 0 6 

Oaxaca 2 0 2 0 1 0 5 

Jalisco 2 1 0 0 1 0 4 

Guanajuato 1 0 2 0 0 1 4 

Total  18 9 10 2 3 2 45 

Elaboración propia con base de datos original. 

                                                           
87 Artículos utilizados para fundamentar las solicitudes de seguridad para a candidatos y candidatas en el 

Estado de México: Artículos 5, 168 fracción II; 171 fracción III; 194; 196 fracciones I, II, XXXVII; y 230 del 

Código Electoral del Estado. 
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La tendencia es clara respecto a los asesinatos a aspirantes, precandidatos y candidatosde 

oposición.En las tres etapas señaladas en la tabla anterior. Sin embargo, en el Estado de 

Guerrero la tendencia es contraria pues de manera horizontal, la cantidad de candidatos 

oficialistas asesinados es mayor que los de oposición. Reiterando una vez más que la mayor 

cantidad de casos se encuentra en las etapas previas del proceso electoral, durante la 

definición de las candidaturas.  

En la búsqueda de complementar con los objetivos planteados en esta investigación 

respecto a cómo las instituciones están comprendiendo el fenómeno así como la forma en 

que están actuando sobre ellos fue sumamente importante emplear en esta variable 

específicamente los periodos de observación ya que únicamente con información del 2018 

no se refleja si hay avances o retrocesos si ha habido una disminución o un aumento es por 

ello que en el siguiente cuadro se amplía la información y se contrastan los tres periodos 

electorales locales consecutivos 2015-2018-2021 

Tabla 24.- Contraste de los últimos tres periodos candidatos que solicitaron protección. 

Entidad 

federativa 

Proceso Electoral 2015 Proceso Electoral 2018 Proceso Electoral 2021 

Medidas 

solicitadas 

Medidas 

otorgadas 

Medidas 

solicitadas 

Medidas 

Otorgadas 

Medidas 

solicitadas 

Medidas 

Otorgadas 

Guerrero 0 0 0 0 2 0 

Michoacán 0 0 0 0 4 4 

México 0 0 9 0 20 20 

Puebla 0 0 12 10 12 10 

Oaxaca 0 0 12 12 55 35 

Jalisco 0 0 18 10 11 18 

Guanajuato 4 4 12 12 29 29 

Total  4 4 63 44 133 116 

Elaboración propia con información de OPLE y Fiscalías Estatales.  

En el estado de Puebla en 2021 se realizaron 12 solicitudes para requerir medidas de 

protección para 24 candidatos. De éstas solamente 1 se llevó a cabo por razones de género a 
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través de procedimiento especial sancionador; mismo que fue resuelto y se otorgaron 

medidas de protección a una mujer. De las restantes 11, fueron 15 hombres y 8 para 

mujeres, pero solamente se tuvo conocimiento de que fueron otorgadas medidas de 

seguridad en tres casos para hombres. 

En Michoacán se llevaron a cabo cuatro solicitudes de medidas de protección. 

También envío de los protocolos de violencia política en razón de género mismas que 

derivaron en medidas de protección. Por otro lado, en el caso de Guerrero la información 

recibida, indica que las 2 solicitudes fueron a través de los protocolos de VPG, sin 

embargo, no hubo medidas de protección derivadas de esas acciones.  

Sin duda es posible ver el incremento tanto en las solicitudes como en las medidas 

de protección hacia los candidatos a cargos de elección popular, esto implica que los 

recursos están orientándose hacia la problemática. Por ello, el estudio de la violencia 

electoral es preponderante para garantizar que los mecanismos y los criterios que están 

siendo implementados para otorgar seguridad a las personas que participan por un cargo de 

elección popular sea equitativo considerando todas las atenuantes de los temas de 

seguridad. 

Tabla 25.- Carpetas de investigación iniciadas por delitos cometidos en contra de candidatos.  

Entidad 

federativa 

Proceso Electoral 2015 Proceso Electoral 2018 Proceso Electoral 2021 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Guerrero 0 0 0 0 2 0 

Michoacán 1 0 8 8 8 18 

México 5 4 0 1 43 33 

Puebla 0 0 11 1 22 4 

Oaxaca 0 0 4 8 12 43 

Jalisco 7 9 17 6 28 58 

Guanajuato 4 1 5 9 12 18 

Elaboración propia con información de OPLE y Fiscalías Estatales.  



 

134 
 

En la tabla 24 se evidencia el incremento de la presentación de denuncias en los últimos 

tres procesos electorales, debemos tener en cuenta la complejidad y los intereses durante los 

procesos electorales que impacta directamente en las instancias de seguridad pública. Así 

como en el resultado de las investigaciones y esclarecimiento de los hechos alrededor de los 

asesinatos a candidatos a cargo de elección popular llevadas a cabo por las agencias 

investigadoras: 

Como las variables que estamos midiendo son conductas delictivas del fuero común, les 

corresponde investigarlas a las fiscalías estatales. El problema es que como la mayor parte 

de los políticos agredidos son opositores a esos gobiernos estatales y las fiscalías no logran 

todavía reafirmar su autonomía, dependen de los gobernadores, deben sus nombramientos a 

los mismos, incluso exgobernadores como en el caso de Veracruz y Morelos, los políticos 

agredidos no tienen la suficiente confianza para denunciar y las fiscalías tampoco 

emprenden la investigación por la misma razón.88 

Y aunque se ha trabajado en la autonomía de las fiscalías por medio de la independencia en 

el proceso de la elección del titular, existe la intervención de los congresos locales. Que en 

su integración se mezclan los intereses de los partidos y el apoyo a sus compañeros en 

funciones y candidatos.  

Tal y como ha quedado asentado en el Índice Estatal de Desempeño de las 

Procuradurías y Fiscalías 2019.89 El nivel de impunidad en el país es un incentivo para que 

sean cometidos delitos de alto impacto. Lo que además limita las acciones para tratar la 

problemática de la violencia electoral desde los aspectos de prevención. Pues inicialmente 

no se está denunciando, lo cual minimiza el impacto estadístico y no permite visibilizar la 

problemática en sus dimensiones reales. A lo largo de este proceso respecto a las denuncias, 

las medidas de protección solicitadas y otorgadas se retratan particularidades sobre la 

gestión realizada en ese momento ante la problemática. 

Priorizarel análisis de la violencia a candidatos, se fortalece después de revisar la 

información de las secciones anteriores. Pues la participación por un cargo de elección 

popular, pese a la violencia alrededor de ello, no presenta disminuciones por lo tanto cada 

                                                           
88 Noticieros Televisa (2019). De 180 agresiones contra políticos en México, 60 las cometieron militantes”. 

Etellekt. Fecha de consulta 30 de abril de 2019. Recuperado de: https://noticieros.televisa. com/ultimas-

noticias/agresiones-politicos-mexico-cometidas-militantes-partidos-etellekt/ 
89 Zepeda, G. / Jiménez. Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019. Este País. 09 de 

septiembre 2019. Tercera edición. Fecha de consulta: 20 de octubre de 2019. Recuperado de: 

https://estepais.com/home-slider/indice-estatal-de-desempeno-de-las-procuradurias-y-fiscalias-2019/  
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vez más personas estarán solicitando medidas de protección.Lo cual resultará que en 

futuros procesos electorales se ponga mayor atención y orientación de recursosde las 

autoridades electorales a esta problemática, así como más participaciónde las instancias de 

seguridad pública. En este sentido, pero de manera más preventiva, también hacia los 

partidos políticos quienes aún no tienen una postura clara ante la situación.  

 Finalmente, la última sección de este capítulo retoma el marco teórico de los 

problemas perversos para revisar los resultados obtenidos alrededor de la concepción del 

problema y de la definición del término de violencia electoral por parte de los actores 

analizados. 

4.8 Dimensiones básicas de la violencia electoral como problema perverso. 

En el presente apartado se presenta la información recabada por medio de 20 entrevistas 

semiestructuradas, así como 19 cuestionarios de opción múltiple con actores relevantes 

llevadas a cabo del 15 de julio al 19 de agosto del 2021. Con el propósito de dar 

cumplimiento al primer objetivo de la investigación el cual era: 1) profundizar en la 

concepción que tienen las instituciones sobre la violencia electoral.Vale resaltar que 

empíricamente los objetivos de la investigación se resolvierony por tal se presentan en 

orden inverso de cómo se habían planteado teóricamente. 

En el apartado de las entrevistas y cuestionarios la falta de información para el 

contraste frente a los partidos políticos persistió. Respecto a las instancias de seguridad 

pública, fue posible llevar a cabo entrevistas con las titulares de la Fiscalía Especial de 

Delitos Electorales de Oaxaca y Puebla. Respecto a los OPLE se entrevistaron a consejeros 

presidentes de:Guerrero, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Guanajuato. Además de consejeros 

y consejeras electorales de las siete entidades federativas.  

Posterior al análisis jurídico y normativo de los tres actores: partidos políticos, 

OPLE e instancias de seguridad pública y su postura respecto al tema de violencia electoral. 

Sobresalió que los mecanismos para el otorgamiento de medidas de protección se 

encuentran definidas en dos temas: primero para la atención de la violencia política en 

razón de género, la cual abarca todas las etapas del proceso electoral y posteriormente. Y, 

por otra parte, hacia candidatas y candidatos, pero mayormente ante situaciones de 
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violencia física. Sin embargo, en este tenor se excluye a aspirantes y precandidatos 

hombres (con algunas excepciones).  

Las entrevistas se procesaron por medio de un “análisis de la grilla”,90 en dos ejes 

temáticos, orientados al cumplimiento específico del primer objetivo, complementando el 

apoyo teórico de Wicked Problems. En la siguiente tabla se condensa la información 

recabada, de las entrevistas. En la primera columna del lado izquierdo se encuentra el 

consecutivo de las entrevistas realizadas. En la segunda fila debajo del título de la tabla se 

encuentran los 2 ejes temáticos.  

La información presentada se extrae directamentede la concepción sobre el 

problema de los entrevistados, sus respuestasrespecto a su conocimiento del procedimiento 

de solicitud y medidas de protección de candidatos en el proceso electoral 2018 en la 

institución a la que pertenece. Algunas de estas respuestas se encuentran asociadas al 

mecanismo de presentación de solicitudes de protección, pues se reflejó en la práctica, 

como el procedimiento, en el que se involucran mayormente respecto a la problemática.De 

igual manera ocurre para el segundo eje respecto a la definición del término, que responde 

específicamente a la pregunta de cómo definenlas personas entrevistadas la violencia 

electoral. 

Tabla 26.- Fragmentos de las entrevistas sobre la concepción del problema y definición del término 

violencia electoral. 

 Dimensión básica de la violencia electoral 

Entrevista Concepción del problema Definición del término Violencia electoral 

01 “tengo conocimiento de que varios 

candidatos solicitaron a través del instituto, 

acompañamientos y varios escoltas, por 

amenazas, en algunos casos se justificó y se 

otorgó, nosotros solo somos 

intermediarios”. 

“violencia electoral estaríamos hablando de 

esta parte, donde inicia el proceso electoral, 

dónde inician también los procesos internos y 

las precampañas y las campañas electorales y 

toda esa serie de sucesos violentos, que se 

podrían encuadrar en el término violencia 

                                                           
90 Seid, Gonzalo. 2016. “Procedimientos para el análisis cualitativo de entrevistas. Una propuesta didáctica.” 

Métodos, metodologías y nuevas epistemologías en las ciencias sociales: desafíos para el conocimiento 

profundo de Nuestra América. V Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales 

(ELMeCS). 16 al 18 de noviembre de 2016. Fecha de consulta: 15 de agosto de 2021. Recuperado de: 

http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar 

 



 

137 
 

electoral pero que también es parte de la 

violencia política”  

02 “tenemos ubicados municipios con alto 

“nivel de conflictividad” durante los 

procesos electorales, intentamos general las 

posibilidades para que se realice la 

elección, sin embargo, son pronósticos y 

hay municipios que han sorprendido, al 

generar estas situaciones de violencia. Pero 

cuando estudias a detalle cada conflicto te 

das cuenta que solo pasan por lo electoral 

porque es un mecanismo muy acabado, 

pero que trasciende o está previamente a lo 

electoral”.  

“el término de violencia electoral en relación a 

un instituto electoral no existe diferenciación 

(con la violencia política en razón de género) 

pues los límites jurídicos están encaminados a 

las cuestiones de violencia política en razón de 

género”. 

03 “dependiendo de si un partido solicita o un 

candidato directamente solicitan medidas 

de protección, se tramita puede ser por la 

vía formal pero también a través del 

presidente quien tiene facultades para 

tramitar situaciones de esta naturaleza ante 

una solicitud.”   

“las acciones o las conductas que impiden ser 

votado, no, o impiden la llegada al poder 

durante las elecciones”.  

04 “tenemos comunicación directa con las 

corporaciones de seguridad, a través de las 

mesas de seguridad electorales. Tenemos 

un espacio asignado en esa mesa y estamos 

al tanto de la información, de diversos 

temas respecto al proceso electoral.” 

“la violencia política para mí, es aquella 

conducta que se ejerce contra una persona que 

detenta un cargo público, independientemente 

de la extracción que sea: puede ser un cargo 

público de designación directa; un cargo como 

servidor público por contratación, un cargo 

público por formar parte de una, vamos a 

decir, de una dependencia estatal. Pero 

siempre que sea un cargo público puede 

sufrirse violencia política. Cuando el cargo 

deviene de la elección popular como tal, es 

cuando se habla de violencia política 

electoral” 
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05 “nos interesa que los procesos electorales 

sean llevados a cabo de manera pacífica y 

por medio de la coordinación, se platicó 

con las autoridades de seguridad y se 

llevaron a cabo gestiones para durante 

2018, explorarán las situaciones de 

conflicto desde las juntas distritales. Por 

medio del presidente del consejo se 

establecieron coordinaciones muy estrechas 

y comunicación directa, lo que nos permitió 

desplegar estrategias apropiadas para cada 

situación, fuimos muy insistentes en ese 

tema sobre todo en las actividades que 

llevaron a cabo por parte del instituto”.   

“en este contexto que me estás presentando 

desde mi punto de vista la violencia política 

tendría que ir en contra de los partidos 

políticos y en contra de las candidaturas, es 

decir; va en contra de sujetos que estén 

participando en los procesos electorales. Y 

bajo este contexto que me estas poniendo 

pienso que la violencia electoral tendría que 

ser impedir, por ejemplo; que las autoridades 

electorales o que las autoridades que tienen 

algún rol específico dentro del proceso 

electoral lleven a cabo este tipo de actividades. 

creo que tiene que ver más bien con esto, este 

tema con las autoridades electorales. Impedir 

el transporte de la documentación electoral, la 

instalación, por ejemplo, de una casilla, 

etcétera.” 

06 “ha sido una política de este instituto el no 

involucrarse en la narrativa en temas de 

seguridad pública durante el proceso. Te lo 

digo responsablemente, este es un tema de 

interés de los medios de comunicación. 

Que les interesa que el instituto se 

pronuncie, pero yo creo que sería 

irresponsable expresar alguna opinión o 

proponer alguna situación. Nosotros no 

buscamos a la autoridad, ellos nos integran 

a las mesas de seguridad que se hacen 

constantemente en el estado por la situación 

que prevalece y en alguna parte nos 

convocan, tanto al INE como a nosotros y 

nos informan nos comunican sobre las 

diversas situaciones o riesgos latentes, pero 

de ninguna manera nosotros como instituto 

“una violencia electoral pues es una violencia 

política, no sé si pudiera decirse qué, no sé, a 

lo mejor podría, podría pensarse alguna 

diferencia con la violencia electoral, quizá esta 

(violencia electoral) se circunscribe al 

desarrollo de un proceso electoral”. 
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participamos activamente en la materia de 

seguridad pública.” 

07 “existen municipios con una tradición nada 

envidiable de concluir sus procesos 

electorales por medio de conflictos que de 

alguna manera derivan en violencia, en este 

aspecto lo preocupante en 2018, fue el 

siniestro de documentación en 11 

municipios, situación que afortunadamente 

se solventó de manera supletoria, con 

copias de las actas, que afortunadamente, 

aunque no deberíamos utilizar este 

calificativo pues normalizamos la violencia 

es una situación indeseada en todos los 

aspectos, pero mayormente en un ámbito 

electoral”. 

“en general pues son los actos de presión 

física o psicológica, encaminados a afectar la 

contienda por las posiciones de poder, de 

poder público, a través de los cargos de 

elección popular. Son estos actos u omisiones 

en caso de omisiones por parte de la autoridad; 

por ejemplo, qué van precisamente 

encaminados a afectar o a incidir de alguna 

manera en la elección de cargos de elección 

popular”. 

08 “es un tema delicado, fino, puede obedecer 

diferentes factores y bueno insisto en que 

yo no me atrevería a emitir una opinión, lo 

que sí puedo decirte, es que cuando en una 

campaña electoral, se presentan homicidios 

de candidatos y candidatas eso tiene un 

impacto fuerte en el proceso electoral, por 

qué. Porque genera cierto temor, 

incertidumbre, genera preocupación, genera 

hasta cierto nivel de psicosis de los 

partidos, los candidatos y las regiones 

donde sucede. Entonces tiene este impacto 

en el proceso electoral”. 

“bien, bueno el tema de la violencia en 

general, es multifactorial y hay muchos tipos 

de violencia, está la violencia física, la 

violencia emocional, violencia psicológica, 

violencia económica; hay distintos tipos de 

violencia y la violencia es un problema de 

nuestros tiempos, sin duda. Entonces, yo no 

vería mayor diferencia (de la violencia política 

a la violencia electoral) yo creo que la 

violencia está presente en todas las etapas, 

digo; de lo que estamos hablando en la materia 

política y en la materia electoral. En la materia 

electoral se ha estudiado de manera particular, 

a diferencia de la violencia política en razón 

de género, pero ciertamente y otro tipo de 

violencia durante el proceso electoral, qué la 

violencia que se da entre militantes, la 

violencia que se da entre simpatizantes y eso 
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se dan dentro del proceso electoral, 

evidentemente por lo que implica un proceso 

electoral. En la contienda electoral, en dónde 

se está buscando nada más y nada menos que 

el poder público y el poder público pues es la 

mayor aspiración de los seres humanos desde 

la época, dónde te puedas acordar por alguna 

razón el ser humano tiene una proclividad al 

poder y mata y muere por el poder y ahí tienes 

todas las historias de los romanos. Y en eso no 

hemos cambiado gran cosa. Entonces es de 

entenderse, pero de ninguna manera de 

justificarse que la violencia esté presente y se 

sitúe durante un proceso electoral por lo que 

está en juego. Pero eso no quiere decir que 

fuera del proceso electoral en la vida cotidiana 

pues no existen episodios o escena o 

circunstancias de violencia” 

09 “se armó una mesa de seguridad, donde 

fueron convocados, los partidos políticos, 

candidatos, donde los partidos políticos 

directamente hablaban con la autoridad 

vinculante en seguridad. Hubo candidatos 

que se acercaron directamente al instituto y 

se procesó su solicitud, sin embargo, la 

atención fue mayormente dirigida a la mesa 

de seguridad”.  

“yo entiendo más la violencia electoral ya 

dentro de un proceso, ósea cuáles son esos 

hechos que están perjudicando a un candidato 

o a una candidata, que le impiden o que tiene 

como consecuencia qué acceda a un cargo de 

elección popular por el que se está 

postulando”. 

10 “como institución tenemos conocimiento de 

las situaciones a través de las denuncias, y 

su desahogo a través del mecanismo 

especial sancionador”, como instituto 

tenemos facultad de dictar medidas 

cautelares, sin embargo, es solo para el 

caso de candidatas por motivos de violencia 

“el período de campaña, el periodo del 

proceso eso para mí es la violencia electoral, 

no podría dejar de mencionar yo, que si van 

concatenadas (la violencia electoral y la 

violencia política) pero no sé y tendría yo que 

analizarlo a lo mejor más a detalle si una es 

consecuencia de otra, o si pudieran ser 
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política en razón de género”.  paralelas. Creo que hay matices que 

pudiéramos identificar en cada una, pero hay 

que analizarlas”. 

11 “el INE desarrolla una herramienta que son 

mapas de identificación de secciones de 

atención especial, en las comunicaciones 

nos informan sobre diversas situaciones, 

sobre baja votación, incidencia delictiva, 

etc., pero nosotros no generamos 

información de esa naturaleza”.  

“los avances en violencia en razón de género, 

abarcan también la violencia durante el 

proceso electoral, para mi es importante que 

como institución estamos limitados a la norma 

jurídica, por lo que los mecanismos nos 

derivan en el tema de violencia de género”.  

12 “la violencia en los procesos electorales en 

contra de candidatos ha sido una constante 

a partir de los últimos dos procesos 

electorales, es algo con lo que creo desde la 

perspectiva de gobernabilidad debemos 

tenerlo presente, nosotros tomamos el tema 

de seguridad tenemos dos punto 

importantes, hacia el interior del partido y 

hacia afuera de las actividades, entonces se 

establecen ciertos protocolos, acudimos con 

personas que ya están ahí y viven en la 

zona y conocen en dónde sí y en donde no, 

esto  en las actividades del instituto y 

posterior con las instancias de seguridad 

quienes tienen conocimiento detallado de 

lugares como focos rojos.”  

“es como concepto, relacionado a los procesos 

electorales; sin embargo, no solo es dirigido a 

candidatos, también puede ser a ciudadanos 

que quieran emitir su voto y no se les permita 

o violenten funcionarios de casilla, o paquetes 

electorales, que comprometan el proceso en 

sí.” 

13 “cuando se da un homicidio sobre todo en 

campaña o precampaña, impacta, primero 

entre los mismos candidatos y candidatas y 

luego en la ciudadanía y ocasionan 

incertidumbre y temor, e incluso se 

comienza a amenazar y a intimidar a otros 

candidatos y candidatas, utilizando los 

hechos”. Incluso se incrementaron las 

“la violencia electoral yo la entendería como 

la que se genera el día de las elecciones; en el 

manejo de las urnas, de la casilla, buscar 

inhibir que vayan y voten, o que, pues voten y 

como no resultó a favor o la tendencia, pues 

robó las urnas y con ello evitó que haya 

resultados; ósea yo entendería que esa va ya 

más encaminada a la afectación de los 
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medidas de protección por el clima de 

inseguridad.  

resultados, pero con relación ya al día de la 

votación.” 

14 “nosotros somos el vínculo entre quien 

sufre la violencia en estos casos candidatas 

y candidatos, y quien procesa las 

solicitudes de medidas de protección, en 

este caso la secretaría general de gobierno, 

quien finalmente otorga este 

acompañamiento”.  

“las conductas orientadas a influir en un 

proceso electoral, en sus diversas etapas y a 

los diversos actores, pero a diferencia de la 

violencia política, esta está acotada en la 

temporalidad del mismo proceso electoral”. 

15 “nosotros le damos trámite a la solicitud, 

aunque me queda claro que la problemática 

en realidad es muy similar a cuando una 

persona es víctima de un delito de violencia 

y solicita medidas de protección,, primero 

se determina el nivel de la amenaza, 

después se verifica la factibilidad de que se 

realicé, analizando la probabilidad de 

ocurrencia  y en tercer lugar el perfil de la 

víctima, vulnerable, poco vulnerable o muy 

vulnerable, digo esto, yo lo sé porque 

estuve en el ejército”. 

 

“creo que separar lo político y lo electoral es 

importante, primero yo haría esa distinción. 

Lo político es lo que hacen los candidatos y 

los partidos, que es estar proponiendo, 

incentivando a la gente a que voten por ellos, a 

que participen, ahí está la diferencia 

exactamente, lo político es que yo como 

candidato logre el voto de la ciudadanía y lo 

electoral pues es justo incrementar la 

participación, esos mecanismos que tienes 

para o que implementas para hacer que la 

ciudadanía acuda a votar, por el partido que 

sea, por el candidato que sea. Pero que hagan 

saber su opinión y que lo expresen con su voto 

a través de las urnas”.  

16 “ yo veo un incremento del problema desde 

2018, definitivamente la percepción de la 

violencia debería ser contrastada, pues en el 

instituto se han desplegado estrategias para 

hacer frente, sin embargo la comunicación  

y la coordinación han predominado, pero la 

comunicación se establece directamente 

con la secretaria de gobierno quien tiene la 

facultad llevar a cabo acciones al respecto 

de los procesos electorales, sobre todo en 

“la única diferencia que encuentro es una 

subclasificación de la violencia política que 

sería: la violencia electoral es la que se 

produce durante las campañas o durante el 

proceso electoral como tal. Y que recae no 

solo sobre figuras políticas, que ya pueden 

estar dentro del cargo o que están participando 

para formar parte de él; precandidatos, 

precandidatas, candidatos y candidatas. Creo 

que eso es lo que en mi opinión lo vuelve 
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temas de seguridad, entonces candidatos 

primero llegan al instituto, luego nosotros 

tramitamos ante la secretaria general de 

gobierno y ellos coordinan las acciones ya 

sea ante la fiscalía o la secretaría de 

seguridad pública y ellos determinan qué y 

cuáles medidas dependiendo del caso 

completo, entonces nosotros vinculamos”.  

electoral.  Que ocurre dentro de un proceso 

electoral y sobre actores o sujetos que 

participan del proceso electoral". 

17 “la violencia electoral, así como la 

mencionas no se encuentra tipificado, 

entonces lo que sabes es más por la noticia 

en los medios de comunicación, lo que 

sigue o debemos hacer, es buscar en que 

tipo se cuadraría esa conducta que se está 

generando y que inhibe la participación o la 

violación de los derechos de una persona.”  

“no es la única violencia que se da el tema de 

los homicidios, pero de manera general estaría 

supeditada al proceso electoral, en mi opinión 

la violencia en procesos electorales creo que 

hay distintos tipos, sin embargo, en el 

entendido de lo sufrido por candidatos que 

participan en el proceso”.   

18 “yo directamente no participó de las mesas 

de seguridad, es a través del consejero 

presidente quien a su vez informa al 

consejo general sobre la situación de 

seguridad en las etapas del proceso, si veo 

una concentración en las campañas sobre 

todo de amenazas, pero en el instituto se 

recibe la solicitud y se tramita hacia la 

autoridad competente” 

“en el proceso electoral se realizan muchas 

actividades que pueden ser susceptibles de 

diferentes tipos de violencia, no aceptables por 

supuesto, y las narrativas que se crean recaen 

en la ciudadanía por lo que también en ese 

sentido trastoca una definición”.  

19 “desde mi perspectiva, es importante 

fortalecer la parte de resolución, que pueda 

haber certeza de una sanción ante la 

violencia política en razón de género, para 

generar confianza y efectividad y con ello 

incrementar la presentación de denuncias”.   

“la violencia electoral, incluso podría definirse 

dentro de la gama de violencia política en 

razón de género, pues el incremento de la 

violencia hacia las mujeres durante los 

procesos electorales está relacionado con su 

mayor participación”.  

20 “ciertamente el problema se trata como 

otros temas de seguridad pública, más 

como los tipos de delitos que en materia 

“como definición la violencia electoral centra 

la atención en todas aquellas acciones que 

obstaculicen el transcurso pacífico y planeado 
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penal se tienen tipificados en materia 

penal” 

de las actividades inherentes al proceso 

electoral en sus diferentes etapas del mismo” 

Elaboración propia con información de entrevistas.  

Dentro de los extractos de las entrevistas se pueden identificar palabras clave que reinciden 

en la mayor cantidad de los casos, cómo es la palabra vincular en sus diferentes 

conjugaciones y tiempos. Sin embargo,permite confirmar su papel, al menos de los 

institutos electorales cómo una autoridad vinculante, en el sentido de que dan trámite a la 

solicitud y comunican a la autoridad competente. Reconociendo siempre o inclusive 

resaltando la importancia de la coordinación y de la comunicación hacía con las demás 

dependencias responsables.  

Otro rasgo dentro de las respuestas fue también, que mientras todos se saben 

vinculantes en el tema de las medidas de protección; en algunos casos se tiene mucha más 

disposición a la acción. Otras respuestas se limitan a manifestar que es un tema delicado, 

con una diversidad de actores y multifactorial. Pero a su vez, perciben a quienes contienden 

por cargos públicos como sujetos propensos a sufrir este tipo de violencia.  

De manera general las características más constantes de las respuestas destacan que 

las autoridades competentes están conscientes de la problemática, la mayoría percibe un 

incremento en este tipo de violencia alrededor de los procesos electorales como parte de 

estrategias para influir en los resultados y distinguen en la temporalidadla principal 

diferencia entre la violencia electoral con el término de violencia política.  

Respecto a la columna de la definición del término, desde su perspectiva, se asocia 

en su mayoría al conocimiento inherente al instituto respecto a la realización de los 

procesos electorales qué incluyen los periodos de campañas y el día de la jornada electoral 

dónde inciden con los candidatos. 

Por último, se levantó un cuestionario de opción múltiple, cuya batería de preguntas 

permite graduar la percepción de la problemática por medio de las respuestas: alto, medio y 

bajo.El cuestionario se llevó a cabo al finalizar las entrevistas, tres de las personas 

entrevistadas no completó esta etapa con el cuestionario de opción múltiple. El sentido de 

este instrumentofue obtener una respuesta estandarizaday concluyente en todos los 
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casos.Cuyoobjetivo era medir las coincidenciasrespecto alas posturas de lo expresado 

durante la entrevista y la postura respecto a su percepción en el cuestionario. 

De las observaciones generales de la tabla podemos resaltar, el porcentaje 

contundente del 100% respecto al nivel de responsabilidad de las fiscalías hacia el tema de 

violencia electoral. Se puede decir, que en la práctica el tratamiento de la problemática de 

la violencia alrededor de los procesos electorales mantiene un enfoque predominante 

reactivo cargado a la seguridad pública.  

Tabla 27.-Condensado de resultados del cuestionario de percepción violencia electoral en 

porcentaje.  

 Respuestas 

Preguntas Alto Medio Bajo 

1 ¿Qué tan prioritario considera usted que es el tema de violencia electoral 

para los institutos electorales? 

 

75% 15% 10% 

2 ¿Qué tan prioritario considera usted que es el tema de violencia electoral 

para las fiscalías? 

 

55% 45% * 

3 ¿Qué tan prioritario considera usted que es el tema de violencia electoral 

para los partidos políticos? 

 

55% 45% * 

4.- ¿Cómo considera que debe ser el nivel de responsabilidad de las 

fiscalías hacia el tema de violencia electoral? 

100% * * 

5.- ¿Cómo considera que debe ser el nivel de responsabilidad de los 

partidos políticos hacia el tema de violencia electoral? 

 

80% 15% 5% 

6 ¿Cómo considera que debe ser el nivel de responsabilidad de los 

institutos electorales hacia el tema de violencia electoral? 

 

75% 15% 10% 

Elaboración propia con información de cuestionarios, para consulta en anexo 10.  

 

Es posible distinguir que las autoridades electorales se perciben como actores preocupados 

por el tema; y en el mismo nivel a dirigir atención y recursos en las estrategias de 

generación de información para el análisis del tema.Por otro lado, los resultados de la 

percepción de los actores frente a otros actores también partícipes de las acciones 

vinculantes alrededor del tema de la violencia perciben una baja prioridad por parte de los 

partidos políticos. 

Asimismo, colocan a los partidos políticos cómo el segundo actor qué debería tener 

mayor interés en el tema. Sin embargo, ante la ausencia del contraste con los partidos 
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políticos, pues la ausencia de información también es un indicador, que sin duda es materia 

pendiente.  

Finalmente, se retoma el marco teórico del problema perverso presentado en el 

primer capítulo de la investigación, para complementar con los resultados de algunas de las 

características de la violencia electoral coincidentes con las categorías mencionadas 

porAlford y Head en la siguiente tabla. En la primera columna de izquierda a derecha se encuentran 

las dos dimensiones básicas que son el problema en sí y los grupos de interés e instituciones. En la 

segunda columna, se encuentran las categorías causales que definen o caracterizan un problema 

perverso. Respecto a la tercera columna, se describen las características que coinciden con el 

problema de la violencia electoral a partir de los resultados encontrados.  

Tabla 28.- Dimensiones básicas de la violencia electoral como problema perverso.  

Dimensión básica  Categorías causales  Orientación del tratamiento en la violencia 

electoral 

Problema en sí  Complejidad inherente Aspectos técnicos del tratamiento.  

Claridad del problema  Segmentación de los procesos. 

Fenómenos intangibles. 

Claridad de solución  Varias variables. 

Preventiva y reactiva 

Grupos de interés e 

instituciones.  

Conocimiento  Normatividad vigente.  

Conocimiento fragmentado. 

Intereses  Gestión del conflicto durante los procesos 

electorales.  

Poder  Conflictos subyacentes. 

Violencia generalizada y su normalización.  

Elaboración propia con información de Alford y Head (2017:406), entrevistas y resultados de 

cuadro de Factores Institucionales Relacionados a la Violencia Electoral.  

En la primera dimensión sobre el problema en sí, se detectó que la intensidad de la 

violencia ejercida durante los periodos electorales influye al tratamiento y comprensión del 

problema en sí por actor. En la categoría: complejidad del problema, los aspectos técnicos 

en el tratamiento de la violencia electoral, de manera general, se perciben poco viables. 
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Por medio de la segmentación de los procesos fue posible obtener mayor claridad 

del problema, sin embargo, la presencia de fenómenos intangibles en los diferentes 

procesos del período electoral, disminuyen la información estadística, con la que puede 

reflejarse la dimensión real del problema. Mismo que repercute en la siguiente categoría 

que es la claridad de la solución, donde la presencia de múltiples variables, con vínculos 

causales probables, no terminan por ser contundentes y pierde fuerza la atención de las 

autoridades en el tema. 

En la dimensión respecto a los grupos de interés e instituciones: se observa una 

postura ambigua por parte de los partidos políticos. Particularmente en la categoría: 

conocimiento, se evidencia la desconexión entre el análisis teórico y la concepción práctica 

del problema respecto al tema de violencia electoral.Por otro lado, en la práctica la revisión 

de la normatividad vigente refleja una desarmonización en las atribuciones y con ello en los 

alcances de actuación. Tornando necesario, homologar las atribuciones de los institutos 

locales a nivel Estatal para solicitar medidas de protección a los candidatos que lo 

requieran. 

En la categoría de intereses, se identifica el acceso al poder político por medio de un 

cargo de elección popular como el incentivo generador de brotes de violencia. La gestión 

de estos conflictos de manera pacífica es muy limitada en las instituciones, pues las 

evidencias de los municipios con casos de asesinato presentan mínimos acercamientos a las 

instituciones competentes para el desahogo de inconformidades.  

En la categoría de poder, se identificaron conflictos subyacentes dados previamente 

al inicio formal del periodo electoral.Por ejemplo; al interior de los partidos políticos es 

identificable este tipo de dinámicas como: posicionamientos y nominaciones públicas, 

donde se “destapan” perfiles de personas como posibles candidatos. Por otro lado, el clima 

de violencia generalizada se presentó como recurso de poder narrativo, para coaccionar, 

amedrentar y amenazar a personas aspirantes a la participación por un cargo de elección 

popular en un proceso electoral. 

A modo de cierre se sostiene que la violencia electoral efectivamente contiene 

características de un problema público perverso. Las autoridades y las instituciones 

involucradas han hecho frentea un problema emergente, con características propias 
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ydesprovistos de las herramientas más apropiadas. Es por ello, que los esfuerzos en la 

definición y la toma de decisiones alrededor del tema deben estar sujetos a una 

coordinación interinstitucional más eficiente encaminada alfortalecimiento de la 

participación en el ámbito municipal. Esto de manera homóloga en los actores: partidos 

políticos, OPLE e instancias de seguridad. Vale mencionar que en el apartado de 

conclusiones se abrirá un apartado específico para reflexionar entorno a los hallazgos 

originados de las entrevistas y cuestionariosdónde se profundizarásobre la experiencia con 

el uso de las plataformas y otras percepciones propias sobreel oficio de la investigación. 
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Conclusiones 

De manera general, los resultados de la investigación permiten distinguir tres momentos 

clave, durante el periodo electoral, donde se dan los incidentes de violencia sobre todo en el 

tipo más extremo: el primer momento es durante las etapas previas a la campaña electoral, 

lo que legalmente abarca, desde el inicio formal del proceso, precampañas e intercampañas. 

En este momento la competencia es por la candidatura en sí. La diversidad de situaciones, 

actores e intereses, encontraron un punto común en la obtención de la candidatura. Sin 

embargo, elementos como la reelección y la designación directa como método de selección 

de candidatos, generaron efectos en la competencia, pues limitan la capacidad de 

negociación; desencadenando que la competencia terminará en mayor proporción de 

manera violenta.  

Los alcances del estudio de la violencia electoral sobre losconvenios de 

coalición,las impugnaciones y los juicios de protección en el ámbito municipal, dieron luz 

en los, tanto en las dinámicas, como en las tensiones o situaciones de conflictividad 

entornoa los incidentes de violencia en el 22% de la muestra.  En el resto de municipios que 

equivale al 78%, la ausencia de los indicadores sobre convenios de coalición, 

impugnaciones y los juicios de protección permite inferir que, en los municipios con altos 

niveles de violencia no siempre se apela a las instituciones para el desahogo de 

inconformidades, recurriendo a la violencia como alternativa, para la obtención de una 

candidatura. Se sostiene que en esta primera etapa la violencia pudo ser utilizada por más 

actores que detenten poder, además de los grupos criminales.  

Por otro lado, el estudio de los cambios en los convenios de coalición y los métodos 

de selección de candidatos en el ámbito municipal también fue un indicador bastante 

contundente respecto a la disciplina partidaria, sobre los acuerdos de facto y las 

negociaciones, al margen del entramado institucional. Sin duda, como veta de investigación 

desde un enfoque de institucionalidad, se daría mucha luz a las dinámicas propias de la vida 

interna de los partidos políticos.  

Un segundo momento es durante la campaña electoral, dondela competencia está 

enfocada al triunfo en las urnas por medio de la votación. La violencia en esta etapa tuvo 

mucho seguimiento en medios de comunicación lo que generó un ambiente tenso sobre la 
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jornada electoral. Durante las campañas electorales, se detectaron dinámicas irregulares en 

la presentación de renuncias y desistimientos de candidaturas de manera extemporánea, 

donde por ley ya no es procedente una sustitución. En este sentido las evidencias respecto a 

los patrones de presentación de las renuncias como: los candidatos a presidentes 

municipales y síndicos que presentaron su renuncia un día después de la fecha límite para 

poder ser sustituidos y sin comunicarlo a sus respectivos partidos. Lo que por medio de 

información hemerográfica se contrastó, fue la motivación por la cual los candidatos 

claudicaban en sus aspiraciones políticas, la cual indicó ser por el clima de violencia.  

Dentro de este momento de las campañas electorales, otro proceso observado, fue 

sobre la presentación de denuncias y las medidas de protección solicitadas y otorgadas. Las 

evidencias recabadas nos permiten conocer la intersección de las interacciones entre los 

partidos políticos, OPLEs y las instancias de seguridad públicay su reacción ante la 

problemática.En este sentido se concluyen tres puntos fundamentales: 1) 65% de los 

aspirantes, precandidatos y candidatos que fueron asesinados no fueron amenazados 

previamente, es decir; no tuvieron oportunidad de prevenir, denunciar o solicitar medidas 

de protección; 2) 85% de los candidatos víctimas de los diferentes tipos de violencia eran 

de oposición al gobierno en turno (con excepción de Guerrero); y 3) la autoridad 

competente para resolver las solicitudes es el secretario general de gobierno, sin embargo, 

dentro de las mismas solicitudes por parte de los candidatos, existe desconfianza en las 

corporaciones encargadas de brindar la protección.  

En este sentido, con el contraste de los tres últimos períodos electorales, se 

evidencia un incremento en las denuncias, así como en las solicitudes de medidas de 

protección, mientras las medidas otorgadas se encuentran de manera escalonada en cada 

entidad.Si la problemática se mantiene de manera exponencial sobre las solicitudes de 

protección, las instituciones se verán rebasadas, debido a los límites de sus recursos para 

hacer frente aun exacerbado número de solicitudes de protección. Es necesario establecer 

mecanismos y criterios que garanticen la igualdad en la distribución de estas prerrogativas, 

no sólo a candidatos de partido sino también a independientes, pues estos últimos no tienen 

permitido ser sustituidos por ley, lo que deja sin capacidad de ser votados a todos los 

integrantes de una planilla.  
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Durante la campaña electoral la competencia por el poder político concentra muchos 

intereses y atención de diversos actores, por lo que la identificación de los grupos que 

utilizan la violencia como herramienta de influencia en los resultados electorales es amplia. 

En 16% de los casos de asesinato,grupos de criminales fueron señalados como responsables 

(por medio declaraciones sobre las líneas de investigación oficiales e incluso con mantas y 

mensajes que los mismos grupos dejaban, adjudicándose el hecho). En el 8% se declararon 

motivos políticos (declaraciones de personas cercanas). Empero el 76% no se identifican 

responsables, móviles o motivaciones. Sin embargo, la mayoría de los candidatos 

asesinados durante la campaña electoral pertenecían a partidos de oposición.   

Otro de los hallazgos importantes derivado de la observación de los resultados 

electorales de los municipios donde ocurrieron los asesinatos. El alto número de ataques a 

los candidatos de oposición en esta etapa fue contundente. Sin embargo, los efectos de la 

eliminación física de un candidato durante la campaña electoral se manifestaron de diversa 

manera; en un 40% de las ocasiones el partido político de candidato asesinado ganó en las 

urnas. Un 50% quedó como segunda fuerza, mientras que l0 % restante permaneció en otras 

posiciones.   

Se infiere que entre más próximo se encuentre, la fecha de ocurrencia del asesinato, 

con la jornada electoral mayoresson las posibilidades de ganar dependiendo la posición que 

ocupan los candidatos en las preferencias electorales. De la mitad de candidatos que 

quedaron como segunda fuerza, 8 casos tuvieron una diferencia menor a los 500 votos entre 

el primer y segundo lugar de las preferencias electorales. Esto implica, que el mensaje de 

intimidación, amenaza, temor e incertidumbre, dirigido a la ciudadanía para inhibirla de 

participar por medio de los asesinatos a candidatos afectaron los resultados.  

Por otro lado, en el porcentaje de candidatos asesinados que el partido al que 

pertenecían ganó la elección, se aprecia un efecto contrario relacionado con: la cercanía con 

el día de la elección y su posición en la preferencia electoral; es decir, se encontraban 

dentro de las dos opciones favoritas. En estos casos se aprecia un margen amplio en la 

diferencia de la votación 

El tercer momento fue en la etapa postelectoral con los asesinatos de candidatos 

electos. En esta etapa la intervención de grupos criminales es mayor y más evidente 
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respecto a otros grupos de poder fáctico. Sin embargo, estos casos se encuentran en el 

límite de la violencia electoral, pues si se sostiene que el fin de ejercer este tipo de violencia 

es intervenir en el resultado electoral como en las etapas previas. El asesinato de un 

candidato electo no desembocará en que la segunda fuerza política asuma el triunfo. Si bien 

el mensaje de intimidación y superioridad estará dado, los resultados electorales no 

cambiarán.  

Definitivamente se necesita exhortar a las autoridades e instituciones involucradas: 

partidos políticos, OPLE e instancias de seguridad a comenzar a llevar un registro de las 

situaciones de VE que se den en los próximos comicios. Para así tener un mayor 

conocimiento de evidencia escrita de los temas relacionados a la violencia durante los 

procesos electorales. Se debe reconocer que la legitimidad de los resultados electorales no 

solo dependede la jornada electoral.Es importante analizar las diferentes etapas y escudriñar 

los procesos que pueden ser propensos a influir al incremento de la violencia durante los 

periodos electorales. 

En cuanto a las experiencias emanadas de la sistematización y recolección de la 

información, el uso de las plataformas de transparencia y los sistemas de información 

pública. Es importante reconocer que, al haber realizado diferentes rondas,con fechas 

diferenciadas hacia los sujetos obligados: se encontraron cambios en la naturaleza de la 

información. Es decir; información solicitada en 2020, respecto a presentación de 

denuncias, y solicitudes de protección, fue otorgada en versiones públicas sin 

inconveniente, sin embargo, en 2021, la misma información fue clasificada como reservada 

para algunas instituciones y negada por la misma razón, siendo que ya se había entregado 

previamente, pero en un formato diferente.  

Definitivamenteresaltaron entidades que hicieron todo lo posible por respetar la 

máxima publicidad de la información. Empero en ese mismo sentido también hubo 

instituciones que no lograron hacer amigable el uso de las solicitudes; por medio del uso de 

lenguaje técnico, bases de datos sin nomenclatura, con archivos adjuntos dañados que 

imposibilitaba su lectura, etc.  

Otra característica relevante que vale resaltar es que de los tres actores: partidos 

políticos, OPLEs e instancias de seguridad. Quiénes presentaron los mayores atrasos o 
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sesgos y quiénes otorgaron menos información fueron los partidos políticos.A nivel 

nacional, por ejemplo; el PAN no tiene actualizadas sus obligaciones en las plataformas, a 

nivel estatal la minoría contestó, y en particular a nivel municipal no entregaron datos. 

Puesto que alegaron que su naturaleza es la de hacer que las personas puedan ser partícipes 

de los asuntos públicos de manera organizada a través de la postulación de candidatos a 

cargos de elección popular. Siendo que la VE debería ser un tema totalmente de su interés 

debido a que el asesinato de aspirantes, precandidatos y candidatoslimita el derecho a la 

participación en todas sus etapas.  

Constantemente durante la campaña electoral de 2018 se hicieron posicionamientos, 

por parte de diferentes candidatos exigiendo al gobierno en turno su respaldo. Ante las 

condiciones de seguridad en torno a la escalada de violencia que sufrieron durante las 

campañas, empero, existe una brecha importante entre la exigencia y su cumplimiento, aun 

cuando alguno de los que exigieron la demanda se convirtieron en nuevo gobierno y 

cuenten con los medios para llevarlo a cabo. No se ha reflejado el interés en los nuevos 

gobiernos entrantes en el tema, ni en el planteamiento de estrategias para garantizar la 

seguridad en la participación electoral de candidatos, aun cuando sus compañeros de 

partido o ellos mismos sufrieran violencia. A decir verdad, no se está prestando atención a 

la sucesión del poder político de manera pacífica durante las elecciones.  

Además de las repercusiones en la participación electoral al existir un incremento de 

los candidatos asesinados. Habría que analizar si existe una propensión a sufrir violencia 

por postularse a un cargo de elección popular, que tenga como efectola inhibición. Por ello, 

los partidos políticos deberían estar atendiendo un tema que influye en los cambios en la 

alternancia dentro del poder político, como lo es la violencia electoral. Incluso en algunos 

de los municipios donde se llevaron a cabo los asesinatos, se pudo apreciar que la cantidad 

de planillas postuladas sí fue menor que el promedio de otros municipios sin incidentes 

dentro de los mismos estados.  

Respecto a los datos recabados en las entrevistas, la percepción sobre los 

entrevistados tuvo una marcada diferencia. Un primer grupo (la mayoría) de las personas, 

demostraron conocimiento de la problemática,con información relevante y con apertura 

para tratar los temas. Otro grupo de personas destacó por tener un conocimiento medio y 
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poca familiaridad, pero con alto conocimiento en las cuestiones de género. Empero un 

reducido grupo (pertenecientes a los estados con mayor violencia electoral) se percibieron 

incómodos con el tema, e incluso externaron su preocupación a la violencia, ante la cual se 

sienten vulnerables como parte de las instituciones. Lo cual representó un fuerte impacto 

como investigadora en la consecución de los temas. En resumen, buena parte de 

laspersonas que dirigen las instituciones que lidian con la violencia electoral demuestran 

disposición de actuar ante la problemática, a pesar de la oposición de algunos de sus 

colaboradores.  

Como tema adicional, en el seguimiento de los casos de asesinato a precandidatas y 

candidatas dentro de la investigación. Fue posible observar que la promoción de la cultura 

de la denuncia fue un detonante fundamental para comenzar a retratar la magnitud de la 

problemática en cuestión de género. Se puede argumentar que previo a que las instituciones 

tuvieran la responsabilidad de registrar y dar seguimiento a las mujeres que veían limitada 

su participación política o electoral, no se tenían estadísticas que permitieran avanzar en las 

alternativas de solución. Si bien la primera versión de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia se publicó en 2007; el capítulo IV Bis. De la 

Violencia Política, se adicionó en abril de 2020.  

Lo anterior confirma, lo que en la tabla 24 se expuso, respecto a las acciones en los 

estados de Guerrero y Michoacán donde se dan las primeras solicitudes de medidas de 

protección por de violencia política en razón género. Se sostiene que los asesinatos a 

precandidatas y candidatas se incrementaranen número, conforme mayor y más efectivo sea 

el acceso al poder por medio de los cargos de elección popular para las mujeres,pues 

estarán más expuestas a sufrir este tipo de violencia tan extrema, como lo es el asesinato, en 

la lucha por el poder político. 

Por ello, el tratamiento de este tema es menester para que las instituciones y los 

tomadores de decisiones puedan plantear en términos de “violencias”, políticas públicas 

que contemplen tanto la concientización como la visibilización de esta problemática para 

que se arroje luz a la dimensión de esta problemática. 

Por otro lado, durante el periodo electoral observado se llevaron a cabo 

observaciones y recomendaciones nacionales e internacionales para mitigar la violencia 
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concomitante a las elecciones y evitar señalamientos que cuestionaron la legitimidad de las 

mismas.91Previo a las campañas se llevaron a cabo diferentes posicionamientos y 

declaraciones respecto a los retos que enfrentan las instituciones electorales frente al 

incremento de la violencia electoral por lo que se preparaba una estrategia de acción para 

hacer frente a la problemática.92 

En este tenor, el 04 de abril de 2018 se presentó y firmó el Protocolo de Protección 

Personal a Candidatos Presidenciales, convenido entre los titulares tanto del Instituto 

Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Dicho protocolo fue 

trabajado por el Estado Mayor Presidencial y dirigido a los aspirantes a la Presidencia de la 

República que lo solicitarán, siendo el propio Estado Mayor el responsable, junto a la 

Policía Federal la cual iría como solidaria y subsidiaria. 

En el protocolo se estableció que la seguridad para los candidatos presidenciales de 

los partidos y coaliciones correría a cargo del Estado Mayor, mientras que para los 

aspirantes a diputados federales y senadores que manifestaron algún riesgo a su integridad, 

su seguridad la brindaría la Policía Federal. A nivel local (candidatos a gobernador; 

diputados locales y presidentes municipales y sus planillas), su seguridad sería brindada por 

parte de las corporaciones de policía estatales. Según lo señalado en el convenio: 

La manifestación de riesgo debería suceder una vez que los partidos hayan declarado 

formalmente a sus candidatos, y comiencen las campañas políticas. Para ello, los candidatos 

deberán notificar a la presidencia del INE, la cual a su vez lo comunicará a la Secretaría de 

Gobernación, donde se analizará el riesgo a través de la Comisión Nacional de Seguridad, 

instancia que determinará las medidas de protección, como escolta perimetral, personal o 

familiar, uso de chalecos antibalas y automóviles blindados, entre otras medidas de 

protección.93 

                                                           
91Redacción. 16 de marzo del 2018. La OEA está preocupada por la violencia electoral en México. Expansión 

Política. Revista Digital.  Fecha de consulta: 25 de enero de 2020. Recuperado de: 

https://politica.expansion.mx/mexico/2018/03/16/la-oea-esta-preocupada-por-la-violencia-electoral-en-

mexico 
92 Enero de 2018 https://www.elheraldodetabasco.com.mx/mexico/politica/segob-alista-protocolo-de-

seguridad-tras-ola-de-asesinatos-de-politicos-565519.html 
93 Monroy Jorge. “Trabaja INE con SEGOB para seguridad de candidatos”. El Economista.12 de diciembre 

de 2017.Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Trabaja-INE-con-Segob-para-seguridad-

de-candidatos-20171212-0133.html 
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Sin embargo, la violencia electoral siguió en incremento y continuaron los asesinatos, lo 

que provocó una marea de declaraciones de todos los actores políticos. Primero repudiando 

los hechos y segundo reclamando a las autoridades que se tomarán acciones para garantizar 

las condiciones mínimas de seguridad durante la contienda electoral. Sin dejar de reconocer 

que esto también significa más tiempo de publicidad para posicionarse ante el electorado. 

Posteriormente el 26 de mayo de 2018, los diputados del grupo parlamentario del 

PAN, presentaron un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la 

Procuraduría General de la República a garantizar la seguridad de los candidatos a cargos 

de elección popular durante elproceso electoral 2018. Posteriormente a ello no han 

emanado acciones sustantivas que abonen a la mitigación de la problemática.  

Teóricamente se pudo apreciar desde la construcción del marco analítico los grandes 

retos qué el tema de la violencia electoral enfrenta desde el ámbito académico. Respecto a 

la violencia electoral, los resultados permiten sostener que el tema mantiene una 

desconexión teórica y empírica entre su estudio y su tratamiento. En este punto la 

predominancia del enfoque de crimen organizado, permea en todos los trabajos de 

investigación. Sin embargo, reducir el estudio de la violencia electoral al tema de crimen 

organizado como responsables de la violencia contra candidatos a cargos de elección 

popular de manera directa refleja sólo de manera parcial la problemática.  

Pues la cantidad de municipios que han sufrido este tipo de incidentes son apenas un 

porcentaje menor y en todo caso según las aseveraciones de Edgardo Buscaglia, quién 

considera que el 71.5% de los municipios tienen presencia y dominio los grupos 

criminales,94 tendríamos un número mayor de violencia. Por supuesto que hay casos 

paradigmáticos donde la evidencia implica una reacción violenta y extrema de los grupos 

delictivos, sin embargo, esta no es la única respuesta  

Otro ejemplo interesante alrededor de los enfoques sobre la violencia criminal en la 

violencia electoral. Es Sinaloa, en este estado existe la presencia de grupos de crimen 

organizado dominando parte del territorio. Sin embargo, tiene números bajos en registros 

de violencia política y electoral. Lo que implica que la existencia de grupos criminales que 

                                                           
94Gómora, D. Narco controla 71.5% de municipios del país. El universal. Archivo. Consultado el 15 de enero 

de 2019.  Recuperado de: https://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/192540.html 



 

157 
 

detentan un dominio territorial no significa el incremento de la violencia 

electoral.Definitivamente existen más actores que están disponiendo de la violencia como 

herramienta. Sin duda alguna la presencia de criminales amplía la disposición de sicarios a 

sueldo, lo que coincide con las formas de asesinato (del tipo ejecución). Además, de lo 

considerado por Benítez (2022:14) quien presenta como “el sexto principal perpetrador de 

violencia política en México” a los grupos del crimen organizado.95 

Si bien, es importante considerar que durante el periodo de 2018 se vio el punto más 

álgido de este incremento de violencia extrema hacia candidatos a cargos de elección 

popular, las reacciones se esperan emergentes. Sin embargo, el debate actual de la violencia 

alrededor de los comicios electorales ha llegado hasta la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde recientemente durante la 

elección de 2021, han puesto el tema a discusión. Durante su participación en audiencia 

pública el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, propone que se: “dicte la instrucción al 

Instituto Nacional Electoral de visibilizar la violencia y crear una política electoral nacional 

para prevenir la intervención de los grupos criminales en los procesos electorales”.96 Dicha 

participación generó disenso entre los magistrados. 

La meta es impulsar el tema para que se integre en las agendas de las autoridades 

competentes, ya que ha sido expuesto con evidencia sólida que la vulneración de los 

derechos de la ciudadanía al acceso al poder por medio de los cargos de elección popular es 

contundente y las consecuencias en la consolidación democrática y en la legitimidad de las 

instituciones electorales está en juego.  

Finalmente, al no haber recorrido esta ruta, no se habrían obtenido detalles que 

matizan el fenómeno estudiado alrededor del asesinato de candidatos a cargos de elección 

popular. A nivel explicativo la profundidad se obtuvo del contexto y la reconstrucción de 

                                                           
95 Raúl Benítez Manaut, 2022. Participación de la delincuencia organizada en los procesos electorales de 

México: Antecedentes y prospectiva 2022. El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A. C. 

(CASEDE). 
96 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Usuario Tribunal Electoral TEPJF. 

Sesión Pública - Videoconferencia - miércoles 29 septiembre 2021 – TEPJF. Fecha de consulta: 29 de 

septiembre 2021. Minuto: 3:20:05. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=jXLueEaeikg&list=PL6-msMBk8erOlOLyyG-

Fb75jWZl5m8pqa&index=24 
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casos. La cantidad de detalles que se pudieron captar alrededor de las dinámicas generales 

en cada entidad, permitió ver diferentes patrones de comportamiento sobre la violencia. 

Definitivamente el uso de la violencia como herramienta en la lucha por la 

obtención del poder político por medio de los cargos de elección popular, está siendo 

utilizada por diversos actores, en situaciones de tensión (entendida como la acción de 

fuerzas opuestas a que está sometido un cuerpo)97 específicas. En un contexto estructural 

donde la violencia generalizada, los altos niveles de impunidad y la corrupción son el caldo 

de cultivo para la comisión de delitos de alto impacto en el contexto electoral.  

 

Recomendaciones  

Posterior al análisis de los resultados, se pudieron detectar ventanas de oportunidad 

al emplear recomendaciones de manera específica, planteadas en dos sentidos, por etapa del 

proceso electoral y por actor. Durante las etapas iniciales del proceso electoral las 

recomendaciones están dirigidas a los partidos políticos.  

La posible creación de un protocolo de atención y seguimiento para casos de 

violencia electoral, dondedeberá estipularse la obligatoriedad de registrar y hacer 

acompañamiento de los casos de aspirantes, precandidatos y candidatos que sufran 

cualquier tipo de violencia, derivada de su aspiración por participar en un cargo de elección 

popular. 

En los casos donde la violencia se dé entre militantes, deberán aplicarse sanciones 

graduales, desde las amonestaciones públicas hasta la pérdida de sus derechos políticos por 

determinado tiempo. Cuando la violencia fuera ejercida de manera anónima, deberá 

acompañarse de una denuncia ante el ministerio público, con el propósito de fortalecer los 

indicadores y retratar la problemática a cabalidad. 

Durante los procesos de selección se detectó influencia de grupos criminales en el 

posicionamiento de perfiles que aspiran a una candidatura de elección popular. Ante ello, 

una estrategia de prevención es retomada de los casos de éxito del IDEA, donde se puede 

resaltar el caso en Colombia, donde la violencia política y electoral, tenía una serie de 

                                                           
97 La Real Academia Española (RAE). Definición de tensión. Diccionario de la lengua española, 23. ª ed., 

versión 23.5 en línea. fecha de consulta 29 de junio de 2022. Recuperado de: <https://dle.rae.es> 
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condicionantes altamente violentas. Por un lado, presentaban un alto nivel de presencia de 

grupos de narcotráfico, así como grupos armados asociados a guerrillas. Algunos estudios 

académicos asociaban la violencia durante las elecciones a estos grupos en su intención por 

influir en el ámbito político y la toma de decisiones locales. Por lo que desde 2009 se 

hicieron modificaciones jurídicas einstitucionales para prevenir y sancionar esta situación, 

en Colombia: 

Según la legislación vigente, los partidos políticos no pueden sustituir por otro a un 

diputado electo que haya sido condenado por crímenes contra la humanidad o por su 

conexión con grupos ilegales. De este modo, la ley que regula la asignación de estos 

escaños que quedan vacantes, lo que supone un incentivo para que los partidos se abstengan 

de nombrar a candidatos que sean sospechosos de asociación con grupos ilegales.98 

El fortalecimiento de la institucionalización de los procesos de selección de candidatos al 

interior de los partidos políticos, permitirá filtrar perfiles que se asocian con grupos 

delictivos. Esto en pro de los mismos partidos quienes en la vastedad de personas, podrían 

estar en desconocimiento de situaciones de esta naturaleza.  

Por otro lado, es importante modificar la legislación respecto a las atribuciones para 

solicitar medidas de protección a candidatos.Ya que los asesinatos se concentran en las 

etapas previas a las campañas electorales. En este sentido deben incluirse a precandidatos 

en el multicitado artículo 244 tercer párrafo del LGIPE, en la siguiente tabla se muestran las 

modificaciones sugeridas.  

Entidad 

federativa 

Legislación 

homóloga al 

artículo 244 del 

LGIPE  

 
Extracto del artículo referido, o al que debería 

pertenecer.  

 

Sentido de la modificación 

Guerrero 

Artículo 280 

segundo párrafo 

de la Ley 

Número 483 de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales del 

Estado de 

Guerrero 

El presidente del Consejo General del Instituto, 

podrá solicitar a las autoridades competentes, los 

medios de seguridad personal para los candidatos 

que lo requieran y justifiquen, desde el momento 

en que se ostenten con tal carácter. Las medidas 

que adopte la autoridad competente serán 

informadas al Consejero Presidente. 

Adicionar a precandidatos.  

                                                           
98 Sead Alihodžić y Erik Asplund. La prevención y reducción de la violencia electoral:una guía de medidas. 

2019. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA). Estocolmo Suecia. Pág. 17.  
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Michoacán Fue suprimida la 

parte que da 

atribución a la 

autoridad 

electoral 

solicitar medidas 

de seguridad 

para candidatos. 

Artículo 171 tercer párrafo: 

Los partidos políticos, coaliciones o candidatos 

que decidan dentro de la campañaelectoral 

realizar marchas o reuniones que impliquen una 

interrupción temporal dela vialidad, deberán 

hacer del conocimiento a la autoridad 

competente, al menoscuarenta y ocho horas 

antes, su itinerario a fin de que ésta provea lo 

necesario paramodificar la circulación vehicular 

y garantizar el libre desarrollo de la marcha 

oreunión. 

Adicionar un cuarto párrafo con la 

atribución: 

 “El Presidente del Consejo 

General podrá solicitar a las 

autoridades competentes las 

medidas de seguridad personal 

para los candidatos que lo 

requieran, así como para los 

precandidatos que desde el 

momento en que, de acuerdo con 

los mecanismos internos de su 

partido, se ostenten con tal 

carácter. Las medidas que adopte 

la autoridad competente serán 

informadas al Consejero 

Presidente.”  

México Fue suprimida la 

parte que da 

atribución a la 

autoridad 

electoral 

solicitar medidas 

de seguridad 

para candidatos. 

Artículo 257.Las reuniones públicas que realicen 

los partidos políticos y sus candidatos registrados 

se regirán por lo dispuesto en la Constitución 

Federal, Constitución Local y este Código, no 

tendrán otro límite que el respeto a los derechos 

de terceros, en particular, los de otros partidos y 

candidatos, así como por las disposiciones que 

para garantizar el ejercicio del derecho de 

reunión y la preservación del orden público dicte 

la autoridad administrativa competente.  

 

Adicionar un segundo párrafo:  

 “El Presidente del Consejo 

General podrá solicitar a las 

autoridades competentes las 

medidas de seguridad personal 

para los candidatos que lo 

requieran, así como para los 

precandidatos que desde el 

momento en que, de acuerdo con 

los mecanismos internos de su 

partido, se ostenten con tal 

carácter. Las medidas que adopte 

la autoridad competente serán 

informadas al Consejero 

Presidente.”  

Puebla 

Fue suprimida la 

parte que da 

atribución a la 

autoridad 

electoral 

solicitar medidas 

de seguridad 

para candidatos. 

Artículo 220.- En caso de que los partidos 

políticos o candidatos soliciten a las autoridades 

les concedan gratuitamente el uso de locales de 

propiedad pública, deberá estarse a lo siguiente: 

I.- Los partidos políticos solicitarán el uso de 

locales públicos con suficiente anticipación, 

señalando la naturaleza del acto que realizarán, el 

número de personas que estimen concurrirán al 

acto, las horas necesarias para la preparación y 

celebración del evento, los requerimientos en 

materia de iluminación y sonido, así como el 

nombre de la persona autorizada por el partido 

político o el candidato en cuestión que se hará 

responsable del buen uso de los locales y de sus 

instalaciones;  

II.- Las autoridades estatales y municipales que 

correspondan, darán trato equitativo en el uso de 

los locales públicos a todos los partidos políticos 

que participen en la elección. 

Adicionar un segundo párrafo: 

Adicionar un cuarto párrafo con la 

atribución: 

 “El Presidente del Consejo 

General podrá solicitar a las 

autoridades competentes las 

medidas de seguridad personal 

para los candidatos que lo 

requieran, así como para los 

precandidatos que desde el 

momento en que, de acuerdo con 

los mecanismos internos de su 

partido, se ostenten con tal 

carácter. Las medidas que adopte 

la autoridad competente serán 

informadas al Consejero 

Presidente.”  

Oaxaca Artículo 38 

fracción LVI y 

LVI.- Solicitar a las autoridades competentes los 

medios de seguridad personal para los candidatos 

Adicionar a precandidatos.  
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artículo 193 

párrafo tercero 

de la Ley de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales del 

Estado de 

Oaxaca. 

que lo requieran; 

3.- El Consejo General del Instituto Estatal, a 

través de su presidente, podrá solicitar a las 

autoridades competentes, los medios de 

seguridad personal para los candidatos que lo 

requieran. Las medidas que adopte la autoridad 

competente serán informadas al Consejo General. 

Jalisco 

 Artículo 257 

párrafo tercero 

del Código 

Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del 

Estado de 

Jalisco.  

3. El Presidente del Consejo General podrá 

solicitar a las autoridades competentes las 

medidas de seguridad personal para los 

candidatos que lo requieran, así como para los 

precandidatos a Gobernador, desde el momento 

en que, de acuerdo con los mecanismos internos 

de su partido, se ostenten con tal carácter. Las 

medidas que adopte la autoridad competente 

serán informadas al Consejero Presidente.  

Adicionar a precandidatos en 

general, no solo a gobernador.  

Guanajuato 

Artículo 196 

párrafo tercero 

de la Ley de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales 

para el Estado de 

Guanajuato 

El presidente del Consejo General podrá solicitar 

a las autoridades competentes los medios de 

seguridad personal para los candidatos que lo 

requieran. 

Adicionar a precandidatos en 

general, no solo a gobernador. 

 

Finalmente, las adecuaciones propuestas previamente, se encuentran vinculadas a la 

visibilización del tema, a la cultura de la denuncia y a la prevención. Se entiende que en 

2018 la violencia hacia los aspirante, precandidatos y candidatos a cargos de elección 

popular se presentara de manera emergente, sin embargo, la experiencia reciente de 2021, 

indica que es un fenómeno que prevalece en los procesos electorales. Por ello, el desarrollo 

de investigación sobre violencia electoral es prioritario.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1.- Iniciativas de la LXIII Legislatura respecto de la violencia política y electoral.  

 Fuente: Gómez y Aguirre,2018. Tabla 2. Páginas 30 a la 35.  

Iniciativa  Cámara de 

Origen  

Fecha  Legislador  Partido  

Político  

Estatus  

Que reforma el  

artículo 3º y 

adiciona un artículo 

20 Bis a la Ley 

General en Materia 

de Delitos 

Electorales.  

Cámara de 

Diputados  

05/04/18  Dip.  

María  

Gloria 

Hernández 

Madrid  

PRI  Pendiente en 

comisión (es) 

de Cámara 

de origen el 

05-abr-2018  

Que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales, de la 

Ley General de 

Partidos Políticos, 

de la Ley General 

en Materia de 

Delitos Electorales 

y de la Ley General 

del Sistema de 

Medios de 

Impugnación en 

Materia Electoral.  

Comisión 

Permanente  

24/05/17  Dip.  

Maricela 

Contreras 

Julián  

PRD  Retirada el 

21-nov-2017  

De Decreto por el 

que se declara el 18 

de  

noviembre -Día  

Nacional para la  

Erradicación de la  

Violencia Política  

contra las Mujeres-

.  

Cámara de 

Diputados  

26/09/17  Dip.  

Hortensia 

Aragón 

Castillo  

PRD  Pendiente en 

comision(es) 

de Cámara 

revisora el 

07-feb-2018  
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Que adiciona el  

artículo 6° de la 

Ley General de 

Acceso de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia.  

Cámara de 

Diputados  

19/04/17  Dip.  

Norma 

Xóchitl 

Hernández 

Colín  

MORENA  Retirada  

5-dic-2017  

Que adiciona los  

artículos 20 Bis, 20 

Ter, 20 Quater y 20 

Quintus de la Ley 

General de Acceso 

de las Mujeres a 

una Vida Libre de 

Violencia.  

Cámara de 

Senadores  

14/04/16  PVEM  

Sen.  

Yolanda De 

la Torre 

Valdez  

PRI  Pendiente en 

comision(es) 

de Cámara 

revisora el 

14-mar-2017  

Que adiciona un 

inciso d) al tercer 

párrafo de la 

fracción sexta del 

artículo 41 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos.  

Cámara de 

Senadores  

06/10/16  Sen.  

Lorena 

Cuéllar 

Cisneros  

PRD  Desechado el 

30-abr- 2018  

Que adiciona un  

inciso e) al artículo 

80 de la Ley 

General del Sistema 

de Medios de 

Impugnación en  

Materia Electoral.  

Comisión 

Permanente  

10/08/16  PRD  

Sen. Diva 

Hadamira 

Gastélum 

Bajo  

PRI  Pendiente en 

comision(es) 

de Cámara 

revisora el 

14-mar-2017  

Que adiciona una 

fracción VI, 

recorriéndose las 

subsecuentes al 

artículo 5 de la Ley 

General de Acceso 

de las Mujeres a 

una Vida Libre de 

Violencia.  

Cámara de 

Diputados  

15/02/18  Dip. Brenda 

Velázquez 

Valdez  

PAN  Pendiente en 

comision(es) 

de Cámara 

de origen el 

15-feb-2018  

Que reforma 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Acceso de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, 

Cámara de 

Senadores  

12/04/16  Sen.  

Martha 

Angélica 

Tagle  

Martínez  

Sin  

Partido  

Pendiente en 

comision(es) 

de Cámara 

revisora el 

14-mar-2017  
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de la Ley General 

en Materia de 

Delitos Electorales, 

de la Ley General 

de Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales y de la 

Ley General de 

Partidos Políticos.  

Que reforma el 

artículo 6° de la 

Ley General de 

Acceso de las  

Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia.  

Cámara de 

Diputados  

09/02/16  Dip. Kathia 

María Bolio 

Pinelo  

PAN  Pendiente en 

comision(es) 

de Cámara 

de origen el 

09-feb-2016  

Que reforma 

reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley General del 

Sistema de Medios 

de  

Impugnación en  

Materia  

Electoral.  

Cámara de 

Senadores  

06/09/16  Sen. María 

Lucero  

Saldaña 

Pérez  

PRI  Pendiente en 

comision(es) 

de Cámara 

revisora el 

14-mar-2017  

Que reforma el  

Código Penal 

Federal, el Código 

Civil Federal, la 

Ley Nacional de 

Mecanismos 

Alternativos de 

Solución de  

Controversias en  

Materia Penal, la 

Ley General de 

Educación y la Ley 

General de Acceso 

de las Mujeres a 

una Vida Libre de  

Violencia.  

Cámara de 

Senadores  

07/03/17  Sen. Ángel 

Benjamín 

Robles 

Montoya  

PRD  Desechado el 

30-abr- 2018  
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Que reforma los  

artículos 5°, 6° y 48 

de la Ley General 

de Acceso de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de  

Violencia.  

Comisión 

Permanente  

04/01/18  Dip.  

Adriana del 

Pilar Ortiz 

Lanz  

PRI  Pendiente en 

comision(es) 

de Cámara 

de origen el 

04-ene-2018  

Que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Acceso de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, 

de la Ley General 

de  

Instituciones y  

Procedimientos  

Electorales, de la 

Ley General en 

Materia de Delitos 

Electorales, Ley 

General de Partidos 

Políticos y del 

Código Penal 

Federal.  

Cámara de 

Diputados  

29/09/15  Dip. María 

Candelaria 

Ochoa 

Ávalos  

MC  Pendiente en 

comision(es) 

de Cámara 

de origen el 

29-sep-2015  

Que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Acceso de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, 

de la Ley General 

en Materia de 

Delitos Electorales, 

de la Ley General 

de Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales y de la 

Ley General de 

Partidos Políticos.  

Cámara de 

Diputados  

14/03/17  Dip. Laura 

Nereida 

Plascencia 

Pacheco  

PRI  Pendiente en 

comision(es) 

de Cámara 

de origen el 

14-mar-2017  
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Que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Acceso de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de  

Violencia.  

Cámara de 

Diputados  

06/02/18  Dip.  

Norma 

Xóchitl 

Hernández 

Colín  

MORENA  Pendiente en 

comision(es) 

de Cámara 

de origen el 

06-feb-2018  

Que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Acceso de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de  

Violencia.  

Cámara de 

Diputados  

25/02/16  Dip.  

Maricela 

Contreras 

Julián  

PRD  Pendiente en 

comision(es) 

de Cámara 

de origen el 

25-feb-2016  

Que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Acceso de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de  

Violencia.  

Comisión 

Permanente  

27/01/16  Dip.  

Yolanda De 

la Torre 

Valdez  

PRI  Pendiente en 

comision(es) 

de Cámara 

de origen el 

27-ene-2016  

Que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales, de la 

Ley de Partidos 

Políticos y de la 

Ley General en 

Materia de Delitos 

Electorales.  

Cámara de 

Senadores  

19/04/16  Sen.  

Angélica 

De la Peña 

Gómez  

PRD  Pendiente en 

comision(es) 

de Cámara 

revisora el 

14-mar-2017  

Que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Instituciones y  

Procedimientos  

Electorales, de la 

Ley General del 

Sistema de Medios 

de  

Cámara de 

Diputados  

07/12/16  Dip. Alma 

Carolina 

Viggiano 

Austria  

PRI  Pendiente en 

comision(es) 

de Cámara 

de origen el 

07-dic-2016  



 

167 
 

Impugnación en  

Materia Electoral, 

de la Ley General 

de  

Partidos Políticos, 

de la Ley General 

en Materia de 

Delitos Electorales 

y de la Ley General 

de Acceso de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de  

Violencia.  

Que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones Ley 

General de Acceso 

de las Mujeres a 

una Vida Libre de 

Violencia, de la Ley 

General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales, de la 

Ley General de  

Partidos Políticos y 

de la Ley General 

en  

Materia de Delitos 

Electorales.  

Cámara de 

Diputados  

15/12/15  Dip. Arlet 

Mólgora 

Glover  

PRI  Pendiente en 

comision(es) 

de Cámara 

de origen el 

15-dic-2015  

Que reforma y 

adiciona los 

artículos 3°, 7°, 8° 

y 9° de la Ley 

General en Materia 

de Delitos 

Electorales.  

Cámara de 

Diputados  

07/03/17  Dip.  

Ariadna 

Montiel 

Reyes  

MORENA  Pendiente en 

comision(es) 

de Cámara 

de origen el 

07-mar-2017  

 

Anexo 2.- Resultados del número de candidaturas aprobadas y candidaturas que finalmente 

compitieron por Entidad Federativa 

Entidad 

federativa 
 Número de candidaturas 

aprobadas (inicialmente) 
Número de candidatos que finalmente 

compitieron y aparecieron en la boleta 

electoral 

 
Diferencia  

Guerrero 8,970 8,859 111 
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Michoacán 7,812 7,812. 0 

México 13,103 13,103* 0 

Puebla 23,582 23,582 0 

Oaxaca 8,584 8,584* 0 

Jalisco 10,007 9,822 185 

Guanajuato 9,419 9,173 246 

Elaboración propia. *El sentido de la respuesta apela a la no generación de información estadística 

en términos de lo solicitado, por lo cual determinan como igual la naturaleza de los datos.  

La consulta hacia los partidos políticos en este momento, era importante para conocer las 

prácticas y dinámicas que conllevan limitaciones o dificultad de diferente naturaleza 

(económica, informativa, transporte, etc.) y conocer la postura respecto a este momento. 

Sin embargo,las solicitudes de información en el caso de los partidos políticos fueron 

derivadas a la información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

Por otro lado, respecto a los OPLE y los resultados de la tabla, ayudan a guiar los 

procesos en este punto. Se puede observar una diferencia mínima. Dentro de las entrevistas 

con consejeros y consejeras electorales de diferentes entidades federativas, se indaga 

respecto a las dinámicas en los registros de los candidatos a cargos de elección popular. Se 

encontró una gran coincidencia en la existencia de diversas prácticas de los partidos 

políticos con la finalidad de completar las cargas documentales para lograr los registros 

durante los periodos establecidos.Mismos que se pueden confirmar posteriormente durante 

la revisión de las sustituciones. A pesar de tener la información sobre los requisitos y la 

documentación para la obtención de una candidatura. La preparación de los expedientes no 

es efectiva. 

Además, estos resultados sobre el número de los candidatos que compiten y 

aparecen en las boletas, cambia con la presentación de renuncias extemporáneas. 

Dependiendo del periodo de la presentación de la renuncia, puede haber sucedido ya, la 

impresión de boletas electorales. Proceso que se encuentra determinado y una vez 

concluido el periodo para hacer modificaciones a las mismas.No es posible reimprimirlas, 

lo que implica que aparecerá el nombre del candidato, a pesar de su renuncia.  Situación 

queaconteció durante la observación y que finalmente fue resuelta por las autoridades 
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competentes, como votos nulos; todos aquellos que se emitieran en favor del candidato 

renunciante.  Sin embargo, es materia pendiente profundizar en las implicaciones de esto. 

Dentro de las particularidades en los estados, el caso de Michoacán y Puebla donde 

estadísticamente y durante las entrevistas se reconoció que se tiene toda la disposición para 

auxiliar el registro por parte de las autoridades electorales hacia los partidos políticos 

siempre ponderando pues los derechos políticos de los partidos y los aspirantes dónde 

existen muy pocos casos respecto a que la persona que aspira realmente no cumple con 

alguno de los requisitos que por ley debe cumplir por ello Es una persona inelegible en ese 

sentido Pero en otras ocasiones también se hace abuso de los tiempos y los recursos para 

completar los expedientes 

Existen muchas dinámicas al interior de los partidos políticos sobre este momento, 

que sin duda son interesantes para comprender el comportamiento de estos. Las cuestiones 

sobre por qué esperan hasta los últimos momentos para entregar expedientes, porque los 

partidos políticos extienden al máximo los plazos de los requerimientos para la subsanación 

de documentación faltante. En este sentido conocer también la postura sobre los mismos 

candidatos, respecto a la dificultad al presentar documentación, traslados, costos y demás 

que implique la dificultad o facilidad para registrarse.   

 Aunque los resultados en los indicadores tienen una profundidad mediapor la falta 

de contraste con los otros actores, como lo son los partidos políticos o candidatos. La 

evidencia se encuentra limitada alrededor de estas dinámicas y las dificultades o tensiones 

que pueda haber en ellos. Finalmente, la lucha por la obtención de una candidatura es un 

momento crucial. Pues es hasta que la autoridad electoral te da tu registro como candidato 

cuando lo eres. 

 La importancia de contrastar los indicadores y las estadísticas con entrevistas y 

observaciones a los actores ayuda a completar el panorama sobre los mecanismos y las 

dinámicas reales para la comprensión de los fenómenos estudiados. Sin duda, el alcance de 

estos resultados es limitado al no contar con el contraste de los partidos políticos. Sin 

embargo, se tienen indicios para posteriores esfuerzos académicos. 

Anexo 3- Métodos de selección de candidatos de los partidos políticos en las entidades 

federativas analizadas.  
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Nombre de 

la coalición 

 

Partidos Políticos 

Coaligados 

 

Método de selección expresado en convenio 

 

Juntos 

Haremos 

Historia 

(JHH) 

Partido del Trabajo 

(PT) 

Para diputados locales e integrantes de 

ayuntamientos a través de la Comisión Ejecutiva 

Nacional erigida y constituida en Convención 

Electoral Nacional. 

Movimiento de 

Regeneración 

Nacional (morena) 

Para diputados locales de mayoría relativa e 

integrantes de ayuntamientos se aplicará los 

métodos de elección, insaculación y encuesta.  

Partido Encuentro 

Social (PES) 

Para diputados locales e integrantes de 

ayuntamientos a través del Comité Directivo 

Nacional. 

 

Por México* 

al Frente 

 

Partido Acción 

Nacional (PAN) 

Para candidatos a diputados locales de mayoría 

relativa se emplearía la votación interna de 

militantes.  

Para la integración de ayuntamientos sería por día 

de la designación en aquellos municipios donde la 

militancia sea menor a 30 personas o en donde la 

comisión permanente lo decida. 

Partido de la 

Revolución 

Democrática (PRD) 

Consejo Estatal con Carácter de Electivo. 

Movimiento 

Ciudadano (MC) 

Asamblea Electoral Nacional. 

 

Todos por 

México*.  

Partido 

Revolucionario 

Institucional (PRI) 

Por Comisión y por Convención de Delegados y 

Delegadas. 

Partido Verde 

Ecologista de México 

(PVEM) 

A través del ConsejoPolítico Nacional. 

Partido Nueva 

Alianza (PANAL) 

Porvotación de las y los Consejos Estatales y del 

Consejo Nacional.  
Elaboración propia. *La palabra México cambia por el nombre de cada entidad federativa en la que 

se postuló la coalición, a excepción de “Todos por México” que tiene más variaciones.   
 

Anexo 4.- Cambios en los convenios por estado, partido y por tipo de elección. 
Estado Partidos 

coaligados  
Tipo de elección 

local 
Total de modificaciones 

a su convenio 
Cambios efectuados 

por coalición 

Guerrero MORENA-PT-

PES 
Ayuntamientos 38 MORENA-PT-

PES(28) 
Diputaciones de 

MR  
PAN-PRD-MC Ayuntamientos PAN-PRD-MC(4) 

Diputaciones de 

MR 
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PRI-PVEM Ayuntamientos PRI-PVEM(6) 

Diputaciones de 

MR 
Michoacán MORENA-PT Ayuntamientos 71 

 

MORENA-PT(40) 

Diputaciones de 

MR 
PAN-PRD-MC Ayuntamientos PAN-PRD-MC(31) 

Diputaciones de 

MR 
México MORENA-PT-

PES 
Ayuntamientos 12 

 

MORENA-PT-

PES(5) Diputaciones de 

MR 
PAN-PRD-MC Ayuntamientos PAN-PRD-MC(7) 

Diputaciones de 

MR 
Puebla MORENA-PT-

PES 
Ayuntamientos 14 MORENA-PT-

PES(6) Diputaciones de 

MR 
Gobernador 

PAN-PRD-MC-

CPP-PSI 
Diputaciones de 

MR 
PAN-PRD-MC-CPP-

PSI(8) 

Gobernador  

Oaxaca MORENA-PT-

PES 
Ayuntamientos 25 MORENA-PT-

PES(7) Diputaciones de 

MR 
PAN-PRD-MC Ayuntamientos PAN-PRD-MC(2) 

Diputaciones de 

MR 
PRI-PVEM-

PANAL 
Ayuntamientos PRI-PVEM-

PANAL(16) Diputaciones de 

MR 
Jalisco MORENA-PT-

PES 
Ayuntamientos 20 

 

MORENA-PT-

PES(13) Diputaciones de 

MR 
Gobernador 

PAN-PRD-MC Ayuntamientos PAN-PRD-MC(7) 

Diputaciones de 

MR 

Guanajuato     
Elaboración propia.  
 

Anexo 5.-Número de sustituciones en el periodo comprendido del inicio de registros hasta 

el 31 de mayo de 2018 por entidad federativa.  

 Guerrero Michoacán México Puebla Oaxaca Jalisco Guanajuato 
Número de 

sustituciones 
517 653 1,194 1,722 1,755 704 195 

Elaboración propia con información OPLE.  



 

172 
 

 

Anexo 6.- Extractos de los oficios presentados ante el OPLE del Estado de México por los 

candidatos que solicitaron medidas de protección. 99 

Aspiración 

política y partido 

político al que 

pertenece 

Transcripción del relato de los hechos en las solicitudes.  

Candidata a 

presidenta 

municipal por el 

PVEM 

Vengo a solicitar de este órgano electoral sea el conducto ante las 

autoridades correspondientes para que se me brinde protección 

personal y se garantice mi integridad física en el presente proceso 

electoral 2017- 2018 y principalmente durante el período de la 

campaña electoral por las siguientes razones:  

El suscrito... Soy víctima de violencia política consistente en 

hostigamiento continuo por parte de sujetos desconocidos el primer 

acontecimiento fue el día 25 de mayo Aproximadamente a las 23 

horas, qué dos motocicletas tipo Vespa seguían a mi coordinadora de 

campaña en ese momento se dieron cuenta de que iba atrás y tomaron 

otro camino.  

Al día siguiente, 26 de mayo alrededor de las 12 horas las mismas 

motocicletas ya antes mencionadas se acercaron a mi segundo 

regidor, echando gritos ofensivos.  

El 30 de mayo del presente año alrededor de las 18 horas otro sujeto 

totalmente desconocido se acercó a nuestra reunión pública motivo de 

campaña en este presente proceso electoral, efectuando provocaciones 

intimidatorias y tomando fotografías digitales hacia mi persona y 

hacia los representantes de nuestra planilla por lo que se capturó en 

fotografía a dicho individuo y que adhiero como prueba y o anexo 

número 1 al presente escrito. Posteriormente una de las motos ya 

antes mencionadas llego abordada por dos personas en ella y 5 

personas dentro de un automóvil que al parecer era un Jetta modelo 

2002 con vidrios polarizados, presentaron alrededor de la una de la 

mañana frente a mi domicilio el día 31 del presente año me percaté de 

sus intenciones de vigilancia seguimiento y hostigamiento obsceno 

por lo que temo recibir lesiones has a mi integridad física e 

implícitamente la pérdida de mi vida o la de mi familia. 

Candidato a 

presidente 

municipal por el 

PVEM 

Vengo a solicitar de este órgano electoral sea el conducto ante las 

autoridades correspondientes para que se me brinde protección 

personal y se garantice mi integridad física en el presente proceso 

electoral 2017- 2018, atendiendo a las siguientes razones:  

El suscrito... El día 4 de junio de la presente anualidad 

Aproximadamente a las 13 horas con 30 minutos me encontraba en 

actividades propias de campaña, recorridos a pie en la calle ... Cuándo 

parte del equipo de campaña que me acompañaba se percató que una 

                                                           
99 Tanto en los extractos de los oficios, en el Estado de Jalisco como el Estado de México se encuentran 

algunos errores ortográficos de origen, que han sido trascritos.   
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motocicleta tipo Cross, circulaba en sentido contrario de la calle En 

dónde nos encontrábamos con la ciudadanía; en la referida 

motocicleta y van dos sujetos del sexo masculino, arma de fuego tipo 

Glock, y se dirigieron hacia bajando las viseras de sus cascos, 

situación que impidió que se les vieran los rostros; se aproxima donas 

ya me bajaron el arma de fuego tipo Glock, cuál me subieron de 

forma inmediata la camioneta en la que arriba el lugar, para 

salvaguardar física.  

Integrantes de mi equipo solicitaron el apoyo de una patrulla de la 

secretaría de seguridad del Estado de México con número de unidad 

087 91,15 las inmediaciones del lugar, solicitando a lamisma patrulla 

que atendió la petición y dio alcancé a los sujetos de la motocicleta, 

quién es identificar al manifestaron ser policías del Estado de México 

por lo que no se les detuvo; sin embargo el personal que presenció el 

evento referido en el párrafo anterior, individuos llevaban 

pasamontañas y portaban armas de fuego.  

Asimismo, quiero manifestar que desde los inicios de la campaña del 

presente proceso electoral he sido víctima de violencia política y mi 

equipo de campaña también. Motivos que ponen en peligro mi 

integridad física, como la del personal que me acompaña los diversos 

actos de campaña y especialmente en los traslados por carretera que 

me veo obligado a realizar para asistir a las colonias y comunidades 

para solicitar el voto de la disculpa ciudadanía, razón por la cual, 

solicito se tome las medidas que en derecho proceda para garantizar 

mi seguridad personal durante el presente proceso electoral. correo 

anterior, atentamente pido: Solicitar por su conducto a las autoridades 

estatales competentes para que me sea proporcionada en forma 

inmediata seguridad y protección personal por personal capacitado y 

profesional durante el presente proceso electoral local en el Estado de 

México. 

Candidata a 

presidenta 

municipal por el 

PVEM 

Vengo a solicitar de este órgano electoral sea el conducto ante las 

autoridades correspondientes para que se me brinde protección 

personal y se garantice mi integridad física en el presente proceso 

electoral 2017- 2018, atendiendo a las siguientes razones: 

Quiero manifestar que desde los inicios de la campaña del presente 

proceso electoral he sido, junto a mí víctima de violencia política y mi 

equipo de campaña también.  

Motivos que ponen en peligro mi integridad física así como la del 

personal que me acompañe a los diversos actos de campaña y 

especialmente en los traslados por carretera que me veo obligada a 

realizar para asistir a las colonias y comunidades para solicitar el voto 

de la ciudadanía, vacaciones no sale lanzado vehículos en movimiento 

estando a. de in sobre la carretera y uno de nuestros candidatos a 

regidor fue golpeado por miembros de la oposición, mencionar que 

los diversos actos de violencia que se han suscitado entre las 

militancias de los partidos PAN, PRI y PRD y en contra de las 

también candidatas a presidentas municipales del (PRD) y (PRI), 
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problemas que se han manifestado de manera pública y en presencia 

de la población y destacando la tendencia atentar contra la mujer en 

nuestro municipio razón por la cual solicitó se tomen las medidas que 

en derecho proceda para garantizar mi seguridad personal durante el 

presente proceso electoral por lo anterior expuesto y fundado, 

atentamente pido: Solicitar por su conducto a las autoridades estatales 

competentes, para sea proporcionada en forma inmediata seguridad y 

protección personal por personal capacitado y profesional durante el 

presente proceso electoral local en el Estado de México. 

Candidata a 

Diputada Local 

por el PANAL.  

Por este medio solicito a ustedes me brindan el apoyo de seguridad 

personal ya que últimas fechas en los recorridos y eventos que hemos 

realizado nos hemos percatado que nos han estado siguiendo gentes 

en motocicletas, así como en vehículo sin placas y con vidrios 

polarizados, lo que tengamos que retirarnos de los lugares en donde 

hacemos nuestros recorridos para dar a conocer a la población 

nuestras propuestas de campaña.  

Hacemos de su conocimiento que nuestro partido Nueva Alianza 

estamos realizando una campaña sin violencia y sin faltas de respeto 

con los otros partidos en Nueva Alianza estamos convencidos de que 

necesitamos crecer en la democracia si queremos un mejor futuro para 

nuestro país.  

Como ustedes saben perfectamente, en la contienda electoral han 

ocurrido a la fecha más de 115 asesinatos de candidatos a puestos de 

elección pública en todo el país, de todos los partidos, todas las 

corrientes.  

Esperamos su pronta respuesta y sus acciones ante las situaciones que 

estamos enfrentando día con día. 

Candidata a 

presidenta 

municipal por el 

PVEM. 

Vengo a solicitar de este órgano electoral sea el conducto ante las 

autoridades correspondientes para que se me brinde protección 

personal y se garantice mi integridad física en el presente proceso 

electoral 2017- 2018, atendiendo a las siguientes razones: 

La suscrita candidata a presidenta municipal, he sido víctima de 

violencia política desde el inicio de las actividades de mi campaña por 

diversas personas a quienes desconozco en reiteradas ocasiones 

dentro del municipio y fuera de este, amenazándome con agredir a mi 

familiay reiterándome, que renuncie a mi candidatura o que 

meatendré a las consecuencias. Además, deseo manifestar que han 

agredido a parte de los regidores inscritos en la planilla que contendrá 

en este proceso electoral por el municipio de referencia, es lo mismo a 

saber, de sus registros y de las actividades de campaña. Refiero que el 

día 7 de junio del presente año la quinta regidora... sufrió de amenazas 

a su familia, denunciar a las autoridades competentes.  

Estás circunstancias nos hacen temer por nuestra seguridad e 

integridad, así el personal que me acompañan los diversos actos de 

campaña y especialmente en los traslados por carretera que me veo 

obligada a realizar para asistir a las colonias y comunidades para 
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solicitar el voto de la ciudadanía por la cual, solicito se tomen las 

medidas que en derecho proceda para garantizar mi seguridad 

personal durante el presente proceso electoral. 

Por lo anterior expuesto y fundado, atentamente pido: Solicitar por su 

conducto a las autoridades estatales competentes, para sea 

proporcionada en forma inmediata seguridad y protección personal 

por personal capacitado y profesional durante el presente proceso 

electoral local en el Estado de México. 

Candidata a la 

presidencia 

municipal por el 

PVEM.  

Vengo a solicitar de este órgano electoral sea el conducto ante las 

autoridades correspondientes para que se me brinde protección 

personal y se garantice mi integridad física en el presente proceso 

electoral 2017- 2018, atendiendo a las siguientes razones: 

La suscrita he sido víctima de violencia política desde el inicio de mis 

actividades de campaña, desde el 31 de mayo de la presente 

anualidad, siendo perseguida junto con mi equipo de campaña en los 

recorridos que hemos realizado a pie en las colonias... Por distintos 

vehículos, tomar fotografías y siguen de cerca nuestros recorridos, 

principalmente una camioneta blanca modelo Tahoe, con torreta, 

conducidas regularmente por dos hombres, contaminación en nuestros 

actos de campaña.  

Asimismo, el día de hoy 4 de junio de 2018... Un taxi, Tsuru, con 

placas... Cuándo conducía la camioneta Volkswagen, blanca, vehículo 

registrado debidamente para las actividades que se desarrollan como 

parte de la campaña, me impactó por la parte de atrás y huyó, siendo 

Clara la intención del mismo de causarme daño. Por lo que 

solicitamos de manera urgente se nos asigne protección puesto que 

tenemos por nuestra integridad física. 

Por lo anterior expuesto y fundado, atentamente pido: enviar a la 

autoridad competente, la presente solicitud al efecto de que se me 

brinde protección personal a través de las medidas de seguridad 

correspondientes. 

Candidata a 

Diputada Local 

por el PANAL.  

Estimados señores y señoras, miembros del IEEM:  

Como ustedes saben perfectamente, en la contienda electoral han 

ocurrido 108 asesinatos de candidatos a puestos de elección pública 

en todo el país, de todos los partidos, de todas las corrientes.  

Por ello, queremos denunciar mediante la presente ante ustedes como 

autoridad electoral en el Estado de México, que imponga la ley y se 

ordene SUSPENDER de inmediato las actividades de los grupos de 

choque que están afectando la campaña de nuestros candidatos, así 

como a los candidatos de los otros partidos.  

Específicamente, estamos hablando de los incidentes que hemos 

sufrido en el distrito...  

Queremos hacer de su conocimiento qué nuestro partido Nueva 

Alianza, tiene la mejor disposición para hacer campaña sin violencia y 

sin faltas de respeto con los otros partidos. En Nueva Alianza estamos 

convencidos de que necesitamos crecer en la democracia si queremos 
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un mejor futuro para nuestro país.  

Cómo prueba de ello nos hemos encontrado con Los candidatos de 

diferentes partidos lo saludamos los invitamos a llevar una contienda 

sin agresiones y con respeto a las ideas de cada uno de nosotros y nos 

hemos tomado fotografías juntos en señal que estamos de acuerdo a la 

petición de 0 agresiones.  

Por todo lo anterior exigimos RESPETO, SEGURIDAD y que se 

detenga y castigue a quien esté promoviendo los grupos de choque. 

BASTA A LA VIOLENCIA en el proceso electoral. 

Esperamos su pronta respuesta y sus acciones ante las situaciones que 

estamos enfrentando día con día. 

Candidata a quinta 

regidora 

propietaria por el 

PVEM. 

Vengo a solicitar de este órgano electoral sea el conducto ante las 

autoridades correspondientes para que se me brinde protección 

personal y se garantice mi integridad física en el presente proceso 

electoral 2017- 2018, atendiendo a las siguientes razones: 

La suscrita, candidata a quinta regidora propietaria, residente en el 

municipio de... Es sido víctima de violencia política por personas 

desconocidas, quiénes me han amenazado y amedrentado 

exigiéndome desista de mis actividades políticas.  

No solo he sido yo quién en mi persona ha sufrido de persecución en 

mis actividades proselitistas, sino qué el día de ayer 7 de junio de 

2018, pasaron a mi hija de quién en este momento no agregó el 

nombre por ser menor de edad, quién me reservo datos de 

identificación por la razón esgrimida.  

Señaló que mi hija, de ayer al salir de sus actividades escolares, 

sujetos del sexo masculino, un automóvil Chevy blanco, con vidrios 

polarizados, la siguieron por las calles centrales del municipio de... Y 

al interceptarla la amenazaron de muerte diciéndole que atendía a mi 

deseo de ser candidata en...  

Estás circunstancias me hacen temer por mi seguridad e integridad y 

la de mi familia, y como por la del personal que me acompaña en los 

diversos actos de campaña y especialmente en los traslados por 

carretera que me veo obligada a realizar para asistir a las colonias y 

comunidades para solicitar el voto de la ciudadanía, por la cual 

solicito se tomen las medidas que en derecho proceda para garantizar 

mi seguridad personal durante el presente proceso electoral. 

Por lo anterior expuesto y fundado, atentamente pido: Solicitar por su 

conducto en carácter de urgente a las autoridades estatales 

competentes, para que me sea proporcionada en forma inmediata 

seguridad y protección personal por personal capacitado y profesional 

durante el presente proceso electoral local en el Estado de México. 

Candidato a 

presidente 

municipal por el 

PVEM. 

Vengo a solicitar con el carácter de urgente a este órgano electoral, 

sea el conducto ante las autoridades estatales correspondientes para 

que se me brinde protección personal y se garantice mi integridad 

física en el presente proceso electoral 2017- 2018, atendiendo a las 

siguientes razones: 
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Escrito, candidato a presidente municipal propietario... Hago sabedor 

a esta autoridad electoral que el día 15 de junio he recibido amenazas 

consistentes en: intimidación en eventos proselitistas propios del 

tiempo electoral en el que nos encontramos, en donde al concluir 

dicho evento proselitista ubicado en...  

Los simpatizantes y militantes que asistieron a dicho evento fueron 

interceptados por personas que se encontraban en los vehículos, en 

dónde se encontraban personas con armas largas, quiénes les hicieron 

interrogamientos acerca de mi persona y mi itinerario a llevar en los 

diversos actos de campaña en los que me presentaré, así como 

amenazaron con asistir al próximo evento que se llevará a cabo, 

también posteriormente llegaron dos vehículos más, con personas que 

portaban armas largas quiénes se sumaron a las personas que se 

encontraban inicialmente, dichos hechos ponen en peligro mi 

integridad física y a mi persona, así como el personal que me 

acompaña en los diversos actos de campaña y especialmente en los 

traslados por carretera que me veo obligado a realizar para asistir a las 

colonias y comunidades para solicitar el voto de la ciudadanía, razón 

por la cual Solicito se tome las medidas que en derecho proceda para 

garantizar mi seguridad personal durante el presente proceso electoral  

Además, hago del conocimiento a este órgano electoral que, a fin de 

proceder conforme a derecho, presentaré la denuncia correspondiente 

ante las autoridades competentes a fin de que se siga una 

investigación que lleve a determinar quiénes son los autores 

intelectuales y materiales de dichos actos, que atentan contra mí 

seguridad personal y de las personas que integran un equipo de 

trabajo, así como al electorado en general, buscando el correcto 

funcionamiento del presente proceso electoral. 

Por lo anterior expuesto y fundado, atentamente pido: Solicitar por su 

conducto a las autoridades estatales competentes, para que me sea 

proporcionada en forma inmediata seguridad y protección personal 

por personal capacitado y profesional durante el presente proceso 

electoral local en el Estado de México. 

Candidato a 

presidente 

municipal por el 

PVEM. 

Vengo a solicitar con el carácter de urgente a este órgano electoral, 

sea el conducto ante las autoridades estatales correspondientes para 

que se me brinde protección personal y se garantice mi integridad 

física en el presente proceso electoral 2017- 2018, atendiendo a las 

siguientes razones: 

El suscrito candidato a presidente municipal... El día 24 de mayo de la 

presente anualidad, aproximadamente a las 18 horas con 00 minutos 

me encontraba en una reunión a puerta cerrada con mi equipo de 

trabajo en el interior de una casa habitación revisando temas 

concernientes a mi campaña, cuándo varias personas tocaron 

insistentemente la puerta del inmueble mencionado, momento de abrir 

la puerta estas personas mostraron un arma de fuego y forcejearon con 

las personas que abrieron la puerta.  

Posteriormente el día 26 de mayo del año en curso siendo 
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aproximadamente las 22 horas con 30 minutos, parte de mi equipo de 

campaña se encontraba laborando en las instalaciones del partido, qué 

se ubican en... Cuando llegó una camioneta tipo Lobo de mi 

propiedad que arrastraba un remolque con perifoneo que promovía mi 

campaña, por lo que tres de mis colaboradores salieron a dar una 

vuelta por la cabecera a bordo del mismo.  

Cuándo se encontraban sobre la carretera México-Puebla se percatan 

que una grúa los comenzó a seguir, por lo que se dirigieron 

nuevamente a las instalaciones del partido nuevamente a las 

instalaciones del partido y la ya mencionada grúa los siguió hasta el 

domicilio de las instalaciones citadas donde un vehículo color rojo se 

estacionó frente al remolque; y de este vehículo bajo un sujeto del 

sexo masculino y sacó un arma de fuego, cortando cartucho y 

caminando hacia ellos y apuntando al conductor, mismo que logró 

bajar del carro e ingresar a las oficinas para resguardarse. Acto 

seguido mis demás colaboradores se dieron cuenta de que el 

conductor de la grúa hizo señas al sujeto del arma, por lo que éste se 

regresó al vehículo y avanzó a toda velocidad junto a la grúa. 

Enseguida mis colaboradores reportaron los hechos a la FEPADE Y 

presentaron denuncia de los hechos acontecidos, ante el Ministerio 

Público.  

Asimismo, quiero manifestar que desde los inicios de la campaña del 

presente proceso electoral he sido víctima de violencia política y mi 

equipo de campaña también. Motivos que ponen en peligro mi 

integridad física, así como la del personal que me acompaña en los 

diversos actos de campaña y especialmente en los traslados por 

carretera que me veo obligado a realizar para asistir a las colonias y 

comunidades para solicitar el voto de la ciudadanía, razón por la cual, 

solicito se tomen las medidas que en derecho procedan para garantizar 

mi seguridad personal durante el presente proceso electoral 

Por lo anterior expuesto y fundado, atentamente pido: Solicitar por su 

conducto a las autoridades estatales competentes, para que me sea 

proporcionada en forma inmediata seguridad y protección personal 

por personal capacitado y profesional durante el presente proceso 

electoral local en el Estado de México. 

Candidato a 

presidente 

municipal por 

PANAL. 

Me permito remitirle el escrito presentado por... presidente del comité 

de dirección Nacional del partido político Nueva Alianza, en el cual 

solicita se gestione ante las autoridades correspondientes los medios 

de seguridad personal para el ciudadano... Candidato ala Presidencia 

Municipal de.... Postulado por el referido partido político.  

En virtud de que en este caso se trata de un candidato a cargo de 

elección local, por este medio le remito el oficio recibido, para que, de 

no existir inconveniente, pueda usted realizar las gestiones que 

considere pertinentes para atender la solicitud que se anexa al 

presente, ante las instancias de seguridad en la entidad federativa. 
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Anexo 7.- Extractos de los oficios presentados ante el OPLE del Estado de Jalisco por los 

candidatos que solicitaron medidas de protección.  

Aspiración política y partido 

político al que pertenece 

Transcripción del relato de los hechos en las 

solicitudes.  

Precandidato a presidente 

Municipal por MC.  

Bajo protesta de conducirme con verdad, manifiesto que 

atendiendo al método deselección de Candidatos 

presentado por el Instituto Político denominado 

MovimientoCiudadano a este Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco parael 

proceso electoral 2017-2018, presente mi solicitud ante la 

Comisión Nacional deConvenciones y Procesos internos 

de Movimiento Ciudadano, registrándose 

comoprecandidato a Presidente Municipal para el 

Municipio de … Señaló bajo protesta de conducirme con 

verdad que el órgano encargado del Proceso de 

Selección de Candidatos- Comisión Nacional de 

Convenciones y Procesos Internos- declaró y dictaminó 

procedente mi registro a Precandidato a Presidente 

Municipal para el Municipio 

… , se anexa copia certificada del dictamen al presente 

ocurso. 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

257, apartado 3 delCódigo Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, solicito a este 

InstitutoElectoral tenga a bien solicitar al Presidente 

Municipal de … o a laSecretaria General de Gobierno del 

Estado de Jalisco que resultan ser las autoridades 

competentes para efecto de que proporcionen o realicen 

acciones afirmativas de seguridadal suscrito para efecto de 

que salvaguardar mi integridad personal durante el 

proceso deprecampaña en donde realizar reuniones 

públicas, marchas, brigadeos con militantes 

ysimpatizantes integrantes del Consejo Electoral Estatal. 

Lo anterior, con la finalidad de cuidar y salvaguardar los 

principios rectoreselectorales que es la seguridad de los 

procesos electorales y los integrantes o partes del proceso 

como lo somos los precandidatos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a este Instituto 

Electoral del Estado por conductodel C. Consejero 

respetuosamente le: 

PIDO: 

ÚNICO. - Tenga a bien solicitar a las autoridades 

competentes Municipio de … o Secretaria General de 

Gobierno del Estado, tengan a bien realizar 

accionesafirmativas para salvaguardar la seguridad 

personal del suscrito, proporcionando para elloelementos 
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seguridad Pública que cuiden y salvaguarden la seguridad 

personal del suscritoen el periodo de la precampaña. 

Candidato a presidente 

municipal por el PRI.  

Muy estimado Señor Consejero Presidente: 

Me permito informar a usted que, con esta fecha, recibí 

comunicación de nuestro Candidato aPresidente Municipal 

por…, en el sentido de que,en voz del C. Fiscal General 

del Estado de Jalisco, Lic. Raúl Sánchez Jiménez, esa 

dependencia fueinformada por el Área de lnteligencia 

federal que existe un riesgo inminente de atentado 

encontra de su persona por un grupo delictivo que opera 

en el Estado; le estoy remitiendo copia dedicho oficio. 

Debido a lo anterior, además de informarle de tan delicada 

situación, me permito solicitar de lamanera más atenta, se 

sirva girar las instrucciones necesarias en esa dependencia 

a su dignocargo, así como establecer la coordinación 

pertinente con las dependencias estatales y federalesque 

corresponda, para salvaguardar la integridad de nuestro 

compañero. 

Nos manifestamos en contra de actos de violencia no sólo 

contra cualquier ciudadano, sinotambién de quienes 

aspiran de manera legítima a cargos de elección popular y 

estamos a tiempode evitar el enrarecimiento de este 

proceso electoral tan importante para la democracia 

denuestro país. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su 

disposición ante este importante asunto, medespido, 

reiterándole las atenciones de mi consideración más 

distinguida. 

Precandidato a Gobernador  Por medio de la presente con fundamentó en el artículo 

257, apartado 3 del CódigoElectoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco, así como lo establecido por 

eloficio No CIGS/0017/2018 signado por usted respecto a 

los acuerdos tomados en lasreuniones de las mesas de 

trabajo de las que se reiteran los compromisos para 

garantizarlos comicios en el proceso electoral 2017-2018, 

Así mismo como el alcance del oficio 

No1055/2017 enviado a esta Secretaría General de 

Gobierno por el presidente del InstitutoElectoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Solicito a 

este InstitutoElectoral de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco tenga a bien solicitar a laFiscaliza 

General de Jalisco, Secretaría de Movilidad y al H 

Ayuntamiento de Guadalajara,a fin de salvaguardar la 

seguridad personal del precandidato a Gobernador del 

Estado deJalisco… postulado por esté instituto político 

antesmencionado, solicitando se me sean comisionando 
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los siguientes elemento adscritos de las 

diferentes dependencias como lo son… Dicha comisión 

deloselementos de las diversas dependencias se solicitan 

por eltiempo que dure el proceso electoral2017-2018, es 

decir hasta la declaración de validez dela elección de 

Gobernador del Estado de Jalisco, esperando se atienda 

favorable estasolicitud. 

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial 

saludo. 

Candidata a presidenta 

municipal por MC. 

Que la suscrita … lo anterior para contender en la próxima 

elección para Presidente Municipal de.... 

En tal virtud es que me presento ante usted de 

conformidad con el artículo 257punto 3 del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de 

Jalisco,solicitándole respetuosamente, tenga a bien 

ordenar a quien corresponda, seordenen las medidas de 

seguridad personal (protección) establecidas en los 

artículos18 y 19 Inciso 1 de la Ley de Sujetos Protegidos 

para el Estado de Jalisco, conrelación al artículo 25 

párrafos Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto de la Ley 

delSistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, 

los cuales me permitotranscribir… 

Por lo antes expuesto a Usted, atentamente le:PIDO: 

ÚNICO. - Solicito atentamente, de conformidad con el 

artículo 257 punto 3 delCódigo Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, 

solicitándolerespetuosamente, tenga a bien ordenar a la 

Comisaría de la Policía PreventivaMunicipal de …, se 

brinden las medidas de Seguridad(protección) establecidas 

en los artículos 18 y 19 Inciso de la Ley de 

SujetosProtegidos para el Estado de Jalisco, de 

conformidad al artículo 25 párrafosSegundo, Tercero, 

Cuarto, Quinto y Sexto de la Ley del sistema de 

SeguridadPública para el Estado de Jalisco. 

Candidato a presidente 

municipal Independiente.  

comparezco ante Usted a manifestar lo siguiente: Con 

apego al artículo 8° y 35 fracciones 1 y 11 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, hacemos de su conocimiento 

que el día 09 de mayodel año en curso, por la tarde en la 

colonia… de nuestromunicipio, fui agredido física y 

verbalmente por un regidorde nombre…-hechos que relato 

y detallo en el acta de denuncia que presente ante las 

autoridades correspondientes de la fiscalía del estado, 

asentado en la carpeta deinvestigación número… de la 

cual anexo copia simple de la misma paracorroborar lo 

dicho. 



 

182 
 

Por lo antes expuesto le solicito: 

ÚNICO. -Se realice la intervención institucional 

correspondiente por parte del IEPCJAL,para que la fiscalía 

del estado me provea de elementos de seguridad, con el fin 

desalvaguardar mi integridad física, mi vida, mis derechos 

y garantías individuales. 

Candidato a presidente 

municipal Independiente. 

Candidato Independiente al cargo dePresidente Municipal 

… para el proceso electoral 2017-2018, carácter que tengo 

reconocido ante Usted, comparezco a manifestar 

losiguiente: 

Me presento ante a Usted con base y fundamento en lo 

establecido por losartículos 8 y 35 fracciones 1 y 11 de la 

Constitución Politice de los Estados UnidosMexicanos y 

el artículo 257 número 3 del Código Electoral y de 

ParticipaciónCiudadana del Estado de Jalisco, a 

manifestarle bajo protesta de decir verdad queel día 09 de 

mayo del año en curso, fui agredido física y verbalmente 

por el… del H Ayuntamiento de … hechos que relato y 

detallo en el acta de denuncia que presente ante las 

autoridadescorrespondientes de la fiscalía del estado, 

asentado en la carpeta de investigaciónnúmero … de la 

cual anexo copia simple de la misma a la 

presentesolicitud. 

Dado los hechos de violencia cometidos en agravio de mi 

persona 

mencionados en el párrafo anteriores y adicionalmente a la 

situación de violenciageneralizada que se vive al interior 

del estado y de los hechos delictivos cometidosen contra 

de candidatos a ocupar cargos de elección popular, es por 

lo que le solicitosu valiosa intervención para solicitar a la 

Secretaria de Gobierno del Estado deJalisco o quien 

resulte ser la autoridad competente a efecto de que me 

proporcioneny realicen las acciones correspondientes para 

otorgarme seguridad de manera 

urgente, a efecto de salvaguardar mi integridad física y 

personal durante el procesode campaña, toda vez que 

llevare a cabo reuniones públicas, marchas, 

consimpatizantes y el electorado en general.Es importante 

lo anterior con la finalizad de cuidar y salvaguardar 

losprincipios rectores electorales como lo es la seguridad 

de los contendientes en elproceso electoral. 

Adicionalmente me atrevo a manifestarle, que como usted 

podrá corroborarde la copia de la denuncia referida en el 

párrafo anterior y de la cual adjunto copiasimple, mi 

agresor es un funcionario público actualmente en 

funciones del H.Ayuntamiento de …, por lo que considero 

que las acciones y laprotección que pudiera brindarme 
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personal del H. Ayuntamiento de … no sería la idónea y 

adecuada. 

Por lo antes expuesto y fundado a Usted H. Instituto 

Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco por 

conducto del C. ConsejeroPresidente le:PIDO: 

UNICO. - Se provea de conformidad mi solicitud, en 

consecuencia tenga a biensolicitar a las autoridades 

competentes. Así como a la Secretaria General 

deGobierno del Estado de Jalisco realicen las acciones 

correspondientes a otorgarmeseguridad personal de 

manera urgente, proporcionándome para ello elementos 

deseguridad pública que cuiden y salvaguarden la 

integridad física del suscrito en elperiodo de la campaña, 

en especial y particularmente se me asigne al 

siguientepersonal… Al día de su presentación. 

Coordinador Operativo Estatal 

acreditado por MC 

Que toda vez que en la madrugada del pasado 13 de Mayo 

de 2018 en la municipalidadde …, se suscitaron actos de 

violencia física y agresiones en contra del candidatoa 

Presidente Municipal de…, el C. … así como aintegrantes 

de su equipo de campaña. 

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 257 

apartado 31 del Código Electoral yde Participación Social 

del Estado de Jalisco, así como lo establecido por el oficio 

No… me permito solicitar a este Instituto Electoral tenga a 

bien llevar a cabo las 

gestiones necesarias ante la Secretaria General de 

Gobierno del Estado de Jalisco y/oDependencias del Poder 

Ejecutivo encargadas de la Seguridad Pública, para efecto 

de que seproporcionen elementos policiacos para 

garantizar la integridad física del candidato deMovimiento 

Ciudadano al municipio de… durante la etapa de campaña 

y hasta la culminación del actual proceso electoral, dada 

suexposición pública diaria en reuniones públicas, 

marchas, recorridos con brigadas en las que sepromueve el 

voto a favor de la planilla de candidatos para la elección 

de 2018 en Jalisco. 

Por lo anterior expuesto y fundado a este Instituto 

Electoral del Estado por conducto delC. Consejero 

respetuosamente lePIDO: 

PRIMERO.- Se me tenga en mi carácter de representante 

del partido MovimientoCiudadano, solicitando seguridad 

personal del candidato a la presidencia municipal de… 

proporcionando para ello elementos seguridadpública que 

cuiden y salvaguarden la seguridad de su persona y su 

familia en su calidad decandidato registrado por 

Movimiento Ciudadano. 
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SEGUNDO.- Tenga a realizar las gestiones necesarias 

ante la H. Secretaria General deGobierno del Estado de 

Jalisco y/o dependencias de Seguridad para efecto de que 

dencumplimientos a sus determinación y proporcionen 

seguridad al candidato en los términos de laparte 

expositiva. 

Coordinador Operativo Estatal 

acreditado por MC 

Que toda vez que la C. … candidata a la Presidencia 

Municipal de 

… Jalisco ha presentado diversas denuncias por ser 

víctima de 

agresiones y amenazas, sin embargo, pese a solicitar 

seguridad personal al día de hoypersisten dichas 

agresiones y amenazas en contra de su persona. 

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 257 

apartado 31 del Código Electoral yde Participación Social 

del Estado de Jalisco, así como lo establecido por el oficio 

No… me permito solicitar a este Instituto Electoral tenga a 

bien llevar a cabo lasgestiones necesarias ante la 

Secretaria General de Gobierno del Estado de Jalisco 

y/oDependencias del Poder Ejecutivo encargadas de la 

Seguridad Pública, para efecto de que seproporcionen 

elementos policiacos para garantizar la integridad física de 

la candidata deMovimiento Ciudadano al municipio de… 

Jalisco, C… durante la etapa de campaña y hasta la 

culminación del actual proceso electoral, dadasu 

exposición pública diaria en reuniones públicas, marchas, 

recorridos con brigadas en las quese promueve el voto a 

favor de la planilla de candidatos para la elección de 2018 

en Jalisco. 

Por lo anterior expuesto y fundado a este Instituto 

Electoral del Estado por conducto delC. Consejero 

respetuosamente lePI DO 

PRIMERO. - Se me tenga en mi carácter de representante 

del partido MovimientoCiudadano, solicitando seguridad 

personal de la candidata a la presidencia municipal de… la 

C…, proporcionando para ello elementosseguridad pública 

que cuiden y salvaguarden la seguridad de su persona y su 

familia en sucalidad de candidata registrada por 

Movimiento Ciudadano. 

SEGUNDO.- Tenga a realizar las gestiones necesarias 

ante la H. Secretaria General deGobierno del Estado de 

Jalisco y/o dependencias de Seguridad para efecto de que 

dencumplimientos a sus determinación y proporcionen 

seguridad al candidato en los términos de laparte 

expositiva. 

Candidato a presidente …por medio de la presente de la manera másrespetuosa, 
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municipal independiente.  vengo a: 

EXPONER: 

A través de la presente aprovecho para brindarleun cordial 

saludo y aprovecho para solicitarle de lamanera más 

respetuosa, se gestione lo conducente anteel Secretario 

General de Gobierno del Estado deJalisco, para que me 

proporcione protección y seguridad 

personal, durante la contienda electoral que nos ocupaa 

partir de la fecha y hasta pasando el día de laselecciones y 

quede oficialmente terminado el procesoelectoral 2018, y 

se tenga oficialmente nombrado alganador de la contienda 

electoral para PresidenteMunicipal de…ya que como 

lehabía informado con anterioridad, sufrí de ataquedirecto 

a mi persona en mi campaña como aspirante a la alcaldía 

de… por militantes y funcionarios en turno pertenecientes 

al partido político Movimiento Ciudadano del Municipio 

de.. logrando lesionarme, y aunado a lo sucedido al 

Candidato a la Presidencia Municipal de … y su equipo 

los cuales fueron agredidos con arma de fuego logrando, 

lamentablementeherirlos, solicito al igual que a dicho 

candidato, elapoyo del Gobierno del Estado para que me 

Proporcioneseguridad con personal como a este, a través 

deelementos de la Fuerza Única 

Metropolitana,proporcionando sus nombres siendo los 

elementos 

siguientes… los cuales se encuentran asignados… Por lo 

cual de manera encarecida le ruego sea atendida mi 

petición demanera Urgente, por ya haber sido lesionado a 

causa de la contiendaelectoral que se encuentra en 

desarrollo y de la cual participo como 

aspirante a la alcaldía de… y se evite una 

situaciónlamentable de imposible reparación en contra de 

mi persona o mi equipo. 

Es por esto que solicito a este H. Instituto Electoral y de 

ParticipaciónCiudadana, gestione lo conducente con el 

Gobernador y/ o Secretario deGobernación del Estado de 

Jalisco, para que de manera Urgente se veaatendida mi 

petición, la cual es fundada y motivada por las razones 

yaexpuestas.Por lo cual: PIDO: 

PRIMERO: Se me tenga por presentada mi petición de 

solicitud de 

seguridad durante la temporada electoral y de campaña, 

para que no sufraagresión a mi persona y cuente con 

protección por parte de SeguridadPública del Estado. 

SEGUNDO: Se autorice lo solicitado por estar ajustada a 

derecho, y setome en cuenta el personal solicitado, y se me 

de contestación a lo solicitado,de manera escrita y formal 
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en el domicilio señalado o en el que se tengaregistrado 

ante el Presente H. Instituto Electoral y de 

Participaciónciudadana. 

Candidata a presidenta 

municipal por el PVEM.  

Externando un afectuoso y cordial saludo hacia usted, y 

por medio deeste escrito, le hago llegar la presente 

SOLICITUD para que se me otorguePROTECCIÓN DE 

SEGURIDAD PERSONAL POR PARTE DEL ESTADO 

DEJALISCO por las siguientes cuestiones que se explican 

a continuación: 

Soy la … Candidata aPresidente Municipal de … del 

Estado de Jalisco, por elpartido Verde Ecologista de 

México. 

Debido a la inseguridad que actualmente atraviesa nuestro 

Estado, y asu vez, para una mejor y mayor seguridad a mi 

persona y a mi equipo decoordinadores de campaña, me 

encuentro en la necesidad y urgencia de solicitarel apoyo 

del Estado la protección de seguridad personal, tal y como 

lo señaló elGOBERNADOR DEL ESTADO DE 

JALISCO EL MAESTRO JORGEARISTÓTELES 

SANDOVAL DÍAZ EL PASADO 16 DIECISÉIS DEL 

MES DEABRIL DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL 

EXPRESÓ QUE CUALQUIERCANDIDATO PUEDE 

SOLICITAR PROTECCIÓN DE PARTE DEL 

GOBIERNODEL ESTADO. 

Por tal motivo, mi equipo de coordinadores de campaña en 

conjunto,hemos sostenido varias reuniones sobre la 

inseguridad del municipio el cualcontendré la candidatura 

estas próximas elecciones 2018, así como la falta 

deconfianza que actualmente representa para mí y mi 

equipo la policía municipalde … del Estado de Jalisco 

dando como resultado ladeterminación de Solicitar ante 

usted… a partir del día 3 de mayo de 2018 mismo que 

dará comienzo la campaña política por la cual 

representare. Por lo anteriormente expuesto, y 

agradeciendo su atención y apoyo medespido quedando a 

sus órdenes. 

Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal 

del Partido de la Revolución 

Democrática 

…en mi carácter de Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática, carácter que 

tengo debidamente reconocido ante elConsejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, 

con domicilio 

para notificaciones el ubicado en… autorizando en los 

términos del CódigoElectoral y de Participación Social del 

Estado de Jalisco (Código Electoral, para los efectos 

deeste escrito) vigente para recibir notificaciones y actuar 
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en los términos más amplios que en 

derecho proceda a los CC… comparezco ante la justicia 

electoral de Jalisco respetuosamente paraEXPONER: 

Visto el antecedente de los hechos delictivos ocurridos 

hace algunas semanas en donde fue asesinado el candidato 

a la Presidencia Municipal de … Jalisco, postulado por 

este instituto político y ante lamentableacontecimiento en 

la actualidad asumió la candidatura al cargo de Presidente 

Municipal laesposa del fallecido, ésta última ha recibido 

amenazas en sucontra y tiene el temor fundado de que se 

reiteren los hechos violentos al continuar 

conlaencomienda de contender por el cargo a Presidente 

Municipal de dicho municipio.Por lo anterior, y con 

fundamento en el artículo 257 apartado 31 del Código 

Electoral yde Participación Social del Estado de Jalisco, 

así como lo establecido por el oficio No… me permito 

solicitar a este Instituto Electoral tenga a bien llevar a cabo 

lasgestiones necesarias ante la Secretaria General de 

Gobierno del Estado de Jalisco y/oDependencias del Poder 

Ejecutivo encargadas de la Seguridad Pública, para efecto 

de que seproporcionen elementos policiacos para 

garantizar la integridad física de la candidata delPartido de 

la Revolución Democrática al municipio de… durante la 

etapa decampaña y hasta la culminación del actual proceso 

electoral, dada su exposición pública diaria en reuniones 

públicas, marchas, recorridos con brigadas en las que se 

promueve el voto afavor de la planilla de candidatos para 

la elección de 2018 en Jalisco. 

Por lo anterior expuesto y fundado a este Instituto 

Electoral del Estado por conducto delC. Consejero 

respetuosamente lePIDO 

PRIMERO.- Se me tenga en mi carácter de Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal delPartido de la Revolución 

Democrática, solicitando seguridad personal de la 

candidata a lapresidencia municipal de … 

proporcionandopara ello elementos seguridad pública que 

cuiden y salvaguarden la seguridad de su persona ysu 

familia en su calidad de candidata registrada por el Partido 

de la Revolución Democrática. 

SEGUNDO.- Tenga a bien realizar las gestiones 

necesarias ante la H. SecretariaGeneral de Gobierno del 

Estado de Jalisco y/o dependencias de Seguridad para 

efecto de queden cumplimiento a sus determinaciones y 

proporcionen seguridad a la candidata en los 

términos de la parte expositiva. 

Candidato a presidente 

municipal por el PANAL. 

Reciban un afectuoso saludo, el suscrito soy contendiente 

a la 
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Presidencia Municipal de … por el Partido Nueva Alianza, 

sirva la 

presente para solicitarle se me asigne elementos de 

seguridad, es 

conocido por todos la problemática grave que sufre el 

municipio y 

nosotros los…Agradecido de antemano por el apoyo, 

quedo de Usted muy. 

Candidato a presidente 

municipal por la coalición 

“Por Jalisco al Frente” 

Candidato a encabezar laplanilla de Munícipes, en el 

Municipio de… de la coalición "Por Jalisco al Frente", 

formada por los partidos AcciónNacional, Movimiento 

Ciudadano y de la Revolución Democrática,según el 

convenio de coalición firmado y registrado ante 

esteInstituto con fecha 03 tres de enero del año 2018 dos 

mil dieciocho, ante Usted comparezco a:EXPONER: 

Como es conocido por la opinión pública, en nuestro 

estadose han suscitado diversos hechos de violencia en 

contra deciudadanos que aspiraban a representar a 

distintos InstitutosPolíticos, en la jornada electoral local 

ordinaria que se llevará a cabo el próximo 01 primero de 

Julio del año 2018 dos mildieciocho. 

Al respecto y noobstante que ya es de su conocimiento, 

me permito poner en antecedente que de manera 

lamentable lamañana del… el entonces…sufrió un 

atentado cuando circulaba por lacarretera federal 200 en 

compañía de …, el cual terminó conla vida del … 

De igual manera y en otro hecho de violencia…quien 

buscaba la reelección en dichoMunicipio, fue privado de 

la vida la mañana del 15 de abril delpresente año, en los 

límites de dicho Municipio con… 

Por ello y ante el marcado clima de violencia que se vive 

ennuestro estado y a efecto de inhibir cualquier acto que 

atentecontra mi vida e integridad corporal, así como la de 

mi familia yequipo de campaña en el marco de mi 

participación el procesoelectoral 2017-2018 que 

actualmente se desarrolla, solicito se mebrinde la 

protección necesaria, mediante las corporacionespoliciacas 

dependientes del ejecutivo estatal, a fin de realizar mis 

actividades políticas en un marco de tranquilidad que 

favorezca lacontienda democrática en el municipio en que 

participo.Lo anterior encuentra su fundamento en lo 

dispuesto por elartículo 257 párrafo tercero del Código 

Electoral y de ParticipaciónSocial del Estado de Jalisco, 

mismo que a la letra dice.. 

De igual manera, debe resaltarse que salvaguardar 

laseguridad de los ciudadanos, así como de los candidatos 

queparticipan el proceso electoral, es uno de los acuerdos 
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alcanzados enla Mesa Institucional Electoral 2018, a la 

que concurrenrepresentantes de los Partidos Políticos, 

autoridades electorales, deseguridad y del Gobierno del 

Estado a fin de garantizar lascondiciones que permitan el 

debido desarrollo de la jornadaelectoral. 

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente: PIDO: 

PRIMERO.- Se acceda a la petición que 

respetuosamenteelevo, por ser absolutamente necesaria a 

efecto de inhibircualquier acto que perturbe la tranquilidad 

de la contiendademocrática que se desarrolla en nuestro 

estado. 

Candidato a diputado local 

por MC 

Candidato aDiputado local por el Distrito… por el partido 

MovimientoCiudadano, ante Usted comparezco 

a:EXPONER: 

Como es conocido por la opinión pública, en nuestro 

estadose han suscitado diversos hechos de violencia en 

contra deciudadanos que aspiraban a representar a 

distintos InstitutosPolíticos, en la jornada electoral local 

ordinaria que se llevará acabo el próximo 01 primero de 

Julio del año 2018 dos mildieciocho. 

Al respecto y noobstante que ya es de su conocimiento, 

mepermito poner en antecedente que de manera 

lamentable lamañana del… el entonces…sufrió un 

atentado cuando circulaba por lacarretera federal 200 en 

compañía de …, el cual terminó conla vida del … 

De igual manera y en otro hecho de violencia…quien 

buscaba la reelección en dichoMunicipio, fue privado de 

la vida la mañana del 15 de abril delpresente año, en los 

límites de dicho Municipio con… 

Por ello y ante el marcado clima de violencia que se vive 

ennuestro estado y a efecto de inhibir cualquier acto que 

atentecontra mi vida e integridad corporal, así como la de 

mi familia yequipo de campaña en el marco de mi 

participación el procesoelectoral 2017-2018 que 

actualmente se desarrolla, solicito se mebrinde la 

protección necesaria, mediante las corporacionespoliciacas 

dependientes del ejecutivo estatal, a fin de realizar 

misactividades políticas en un marco de tranquilidad que 

favorezca lacontienda democrática en el municipio en que 

participo. 

Lo anterior encuentra su fundamento en lo dispuesto por 

elartículo 257 párrafo tercero del Código Electoral y de 

ParticipaciónSocial del Estado de Jalisco, mismo que a la 

letra dice… 

De igual manera, debe resaltarse que salvaguardar 

laseguridad de los ciudadanos, así como de los candidatos 

queparticipan el proceso electoral, es uno de los acuerdos 
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alcanzados enla Mesa Institucional Electoral 2018, a la 

que concurrenrepresentantes de los Partidos Políticos, 

autoridades electorales, deseguridad y del Gobierno del 

Estado a fin de garantizar lascondiciones que permitan el 

debido desarrollo de la jornadaelectoral. 

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente: PIDO: 

PRIMERO.- Se acceda a la petición que 

respetuosamenteelevo, por ser absolutamente necesaria a 

efecto de inhibircualquier acto que perturbe la tranquilidad 

de la contiendademocrática que se desarrolla en nuestro 

estado. 

 

Candidata a presidenta 

municipal por la coalición 

PES MORENA PT 

Tengo el gusto de saludarle y manifestarle mis respetos, a 

la vez que solicitarle de lamanera más atenta, sirva a 

través de su conducto auxiliarme para que me 

seanproporcionado escoltas para mi seguridad personal y 

así poder realizar con seguridad lacampaña política que 

exige mi candidatura a la presidencia municipal de … en 

Jalisco. 

Expongo los antecedentes y razones para solicitarle lo 

anterior:Mi candidatura ha sido atípica en mi municipio y 

país. Ya que soy la candidata más joven eneste proceso 

electoral, esto ha sido motivo de grandes muestras de 

apoyo, así comoataques y amenazas hacia mi persona y 

familia. Estas amenazas han sido de diferentespersonas en 

nuestro país a través de las redes sociales, pero me 

preocupa bastante las queson hechas por personas 

conocidas de mi municipio. Como son el …, el … y … 

Mismos que através de las redes sociales han estado 

ofendiendo y amenazando de que deberé renunciarpor mi 

propio bien. Durante mi campaña igualmente se han dado 

sucesos agresivos hacia mi persona que han sido 

contenidos por mis acompañantes. Hasta hace unos días 

nos apoyaba el señor…mismo que ingreso como… por lo 

cual en estos momentos no cuento con protección alguna. 

Espero de todo corazón tengan a bien ayudarme con la 

solicitud que les hago en estapresente. 

Candidato a presidente 

municipal independiente. 

…de generales ya conocidas enactuaciones en la 

candidatura Independiente en el Municipio de… Jalisco, 

ante usted comparezco y: EXPONGO: 

Que debido a los sucesos de inseguridad que se 

hanmanifestado en la actualidad en mi municipio y sus 

alrededores,es para mi su servidor y para todos los 

candidatos de los demás partidos verme en la necesidad de 

solicitar a usted y a las instituciones correspondientes 

como lo es Fiscalía del Estado para proveernos de 
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seguridad y protección hacia nuestra persona como figuras 

públicas electorales, así mismo en su defecto darnos toda 

clase de facilidades hacia cualquier institución para 

proveernos por nuestros propios medios y obtener la 

tranquilidady llevar a cabo unas elecciones pacíficas. 

Notifíquese en copia para la FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADODE JALISCO 

Representante suplente del 

PRI ante el IEPC.  

…representante suplente delPARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ante el consejo 

general delInstituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco, señalando domiciliopara oír y 

recibir notificaciones en… por medio del presente escrito 

comparezco y expongo: 

Que con derivado de los acontecimientos expresados a las 

instancias partidistas conducentes del instituto político que 

represento, por parte de nuestros candidatos en el 

municipio de …; de las cuales es necesario preservar y 

llevar el adecuado manejopor seguridad y cuidado por 

parte de las autoridades competentes respecto a la 

seguridad ya los protocolos que deben ejecutarse al 

respecto.De la manera más atenta y respetuosa; le 

SOLICITO, tenga a bien hacer deconocimiento a las 

autoridades competentes la posible comisión de delitos y 

efectuar loconducente respecto a la seguridad personal de 

los candidatos que integran la planillaregistrada por parte 

de este Instituto Político en el municipio de … para el 

procesoelectoral2017-2018.Sin más por el momento quedo 

a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

Oficio de respuesta a una 

solicitud de seguridad.  

Aunado a un cordial saludo me permito comentarle que el 

Consejero Presidente del InstitutoElectoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Maestro 

Guillermo Amado AlcarazCross, remitió el oficio 

número… en relación con otro diverso número…, 

endonde solicita se le otorgue medidas de seguridad para 

Usted conforme a su agenda electoral, enmérito de lo 

anterior le pido muy atentamente que en la medida de sus 

posibilidades pueda tenercomunicación con el Comisario 

de Seguridad Pública del Ayuntamiento de …  a efecto de 

coordinarse y estar en aptitudes de otorgarle las medidas 

deseguridad solicitadas. 

Acta de sesión de la reunión 

con 7 candidatas y candidatos 

que solicitaron seguridad 

conformeal artículo 257 del 

Código Electoraly de 

Participación Social del 

Por este medio, me permito remitirle el acta de la reunión 

que se llevó a cabo eldía 20 de junio del presente, entre 

candidatas y candidatos que solicitaron seguridad 

conforme al artículo 257 del Código Electoral y de 

Participación Socialdel Estado de Jalisco, el Lic. Raúl 

Alejandro Velázquez Ruiz, Comisionado deSeguridad 
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Estadode Jalisco Pública del Estado de Jalisco y el suscrito. 

Lo anterior, debido a que, en la misma, se acordó la 

estrategia que se llevará acabo para resolver dichas 

solicitudes. 

Presidente del PRI en 

Cuquío.  

Por este medio aprovecho para mandarle un cordial 

saludo, así mismo, me dirijo a usted, de la manera más 

atenta se nos apoye con seguridad pública demanera 

urgente para este municipio, debido a que en los últimos 

días han existidodiversos acontecimientos que ponen en 

riesgo las vidas de algunos de nuestros candidatos a 

regidores, ya que han recibido diversas amenazas, por lo 

que lesolicitamos tenga a bien de enviarnos este apoyo los 

días 27, 28, 29 30 del presentemes las 24 hr del día, 

principalmente en las comunidades de …, así como en la 

cabecera municipal. Sin más por el momento, agradezco 

las atenciones para el presente y quedo a sus órdenes, para 

cualquier duda o aclaración. 

 

 

Anexo8.-Recuento hemerográfico de declaraciones públicas de diversos actores sobre 

violencia a candidatos y renuncias en el estado de Guerrero durante el proceso electoral 

2018. 

Fecha de 

publicación 

Encabezado Fuente y link de consulta.  

27 de abril 

de 2018 

La candidata 

renuncia a 

candidatura en 

tierra caliente 

por violencia 

La Silla Rota 

https://lasillarota.com/tierra-caliente-candidata-guerrero-

renuncia-violencia/219411 

10 de mayo 

de 2018 

Coyuca de 

Catalán, sin 

candidato 

priista tras 

asesinato de 

Montúfar 

El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/coyuca-

de-catalan-sin-candidato-priista-tras-asesinato-de-montufar/ 

11 de mayo 

de 2018 

Más de 1.000 

candidatos 

renunciaron a 

sus 

postulaciones 

en México por 

la violencia 

Infobae 

https://www.infobae.com/america/mexico/2018/05/11/mas-

de-1-000-candidatos-renunciaron-a-sus-postulaciones-en-

mexico-por-la-violencia/ 

11 de mayo 

de 2018  

Asesinatos y 

amenazas del 

narco 

El País.cr 

https://www.elpais.cr/2018/05/11/asesinatos-y-amenazas-

del-narco-conmocionan-a-las-campanas-politicas-en-
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conmocionan 

a las 

campañas 

políticas en 

México 

mexico/ 

22 de mayo 

de 2018  

La violencia 

en Guerrero 

saca de la 

contienda a 

cuando menos 

20 candidatos 

Expansión política 

https://politica.expansion.mx/estados/2018/05/21/la-

violencia-en-guerrero-saca-de-la-contienda-a-cuando-

menos-20-candidatos 

03 de junio 

de 2018 

Exigen 

senadores 

proteger a 

políticos y 

ciudadanos en 

el proceso 

electoral 

La Jornada 

https://www.jornada.com.mx/2018/06/03/politica/004n2pol 

12 de junio 

de 2018 

La violencia y 

el miedo dejan 

sin candidatos 

a municipios 

de Guerrero 

Animal Político 

https://www.animalpolitico.com/2018/06/guerrero-

asesinatos-candidatos/ 

 

Anexo9.-Actores y percepción del problema público 

Resultados del cuestionario de percepción a los actores entrevistados por pregunta. 

1 ¿Qué tan prioritario considera usted que es el tema de violencia electoral para los 

institutos electorales? 

Alto 75%    Medio 15%   Bajo 10% 

 

2 ¿Qué tan prioritario considera usted que es el tema de violencia electoral para las 

fiscalías? 

Alto 55%   Medio 45%   

 

3 ¿Qué tan prioritario considera usted que es el tema de violencia electoral para los partidos 

políticos? 

Alto 55%  Medio 45%    

 

4.- ¿Cómo considera que debe ser el nivel de responsabilidad de las fiscalías hacia la 

violencia electoral? 

Alto 100%    

 

5.- ¿Cómo considera que debe ser el nivel de responsabilidad de los partidos políticos hacia 

la violencia electoral? 

Alto 80%, Medio 15%,  Bajo 5% 
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6 ¿Cómo considera que debe ser el nivel de responsabilidad de los institutos electorales 

hacia la violencia electoral? 

Alto 75% Medio 15%  Bajo 10% 

 

7 ¿Cómo considera que debe ser el nivel de responsabilidad de los institutos electorales 

hacia la seguridad electoral? 

Alto  60%  Medio 20%   Bajo 15%  N/R 5% 

 

8 ¿Cómo considera que debe ser el nivel de responsabilidad de los partidos políticos hacia 

la seguridad electoral? 

Alto 60%  Medio 20% Bajo 15%  N/R 5% 

 

9 ¿Cómo considera que debe ser el nivel de responsabilidad de las fiscalías hacia la 

seguridad electoral? 

Alto 85% Medio 10%  Bajo  N/R 5% 
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