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PREGUNTA.- Diputado, que me comente sobre este mensaje de ayer, si 
es oportuno o se están adelantando, el que hizo el gobierno federal a 
través de la Secretaría de Gobernación, en donde hace un llamado a los 
candidatos, a los líderes partidistas y a la ciudadanía, para que se 
dejen de esos discursos de encono y de división. 
 
RESPUESTA.- Creo que es la función de la autoridad, precisamente, 
generar todo el tiempo la cohesión en nuestra sociedad, generar y 
aportar para que los procesos electorales se llevan con armonía, se 
lleven con paz social y, sobre todo, que se lleven con el único 
objetivo de poder construir algo para nuestro México, algo que sea 
de bienestar para toda la sociedad. 
 
PREGUNTA.- Diputado, vemos estos discursos de prácticamente todos 
los candidatos, ninguno se escapa, de que se insultan, se ofenden ¿Y así 
quieren que los mexicanos acudamos a las urnas en paz? 
 
RESPUESTA.- Precisamente, el día de hoy acabamos de hacer un 
llamado a través de este taller de oratoria que estamos inaugurando 
aquí en la Cámara de Diputados, para que el encono social no sea lo 
que prevalezca en las campañas, para que lo que prevalezca sean 
las propuestas, las soluciones, las reflexiones, sobre los problemas 
que tiene nuestro país, sobre los retos que tiene nuestro país, las 
oportunidades de que ya ha avanzado nuestro país, y que 
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encontremos todos como mexicanos un solo camino que nos una, 
que nos una en la vía de la paz, de la armonía y, sobre todo, en la 
vía del bienestar de nuestra sociedad. 
 
PREGUNTA.- Pero vemos que la criminalidad está asesinando casi diario 
a un candidato y esto pues no anima. 
 
RESPUESTA.- No anima. Por eso el exhorto a las autoridades de 
todos los niveles a que formulen estos convenios de civilidad, a que 
formulen esta cohesión social que se requiere, a que las fuerzas 
armadas de todos los niveles de nuestro país estén atentas a 
eliminar la violencia dentro del proceso electoral. 
 
PREGUNTA.- ¿Habrá periodo extraordinario como lo están solicitando 
pues ya algunos partidos? 
 
RESPUESTA.- Aún no se discute. La instancia formal es la Junta de 
Coordinación Política, esperemos a que decidan lo conducente pero, 
sin duda, yo creo que cualquiera de los diputados están listos para 
ser llamados en cualquier momento, siempre y cuando así lo 
determinen los órganos correspondientes en la Cámara. 
 
PREGUNTA.- Diputado Romo, sería conveniente un pacto nacional para 
terminar este clima de violencia a nivel nacional que sea liderado por 
el INE. 
 
RESPUESTA.- Pues, sin duda, el INE debe aportar, los gobiernos 
federales también deben aportar, el gobierno municipal debe 
aportar, en todo, tanto en lo local como lo federal, se debe aportar 
para que estos convenios de civilidad sean los que permeen en lo 
largo y ancho del país. 
 
En todas las instancias, los actores políticos son los primeros 
responsables y los candidatos, en procurar que el ambiente de 
armonía y paz social prevalezca durante los procesos electorales. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero realmente se está haciendo lo suficiente, el INE está 
cumpliendo con este papel o no, de convocar a los partidos y de 
solicitar al gobierno federal la seguridad para los candidatos, porque se 
habla de cerca de 80 candidatos asesinados? 
 
RESPUESTA.- Sí, veo que ya empezaron las instancias 
gubernamentales a exhortar a este llamado de civilidad. El INE hará 
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lo conducente con los candidatos, es su obligación hacerlo también, 
así como los demás organismos locales electorales que hay en cada 
entidad. 
 
PREGUNTA.- Diputado, pero vemos que ya hay muchos convenios con 
diversas instancias, autoridades; sin embargo, la criminalidad no baja 
la guardia. 
 
RESPUESTA.- Así es. La ley está ahí, la Constitución está ahí, nos 
toca a los mexicanos, les toca a las autoridades respetarla y hacerla 
cumplir. 
 
Muchas gracias a todos. 
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