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En rueda de prensa, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez manifestó su preocupación por la 

inseguridad a la que están expuestas las  autoridades locales, mismas que ya han sido víctimas 

dolosas de la inseguridad que sufre el país. En concreto se refirió al estado de Michoacán, 

particularmente al municipio de Santa Ana Amaya, donde Ignacio López,  ex edil de dicha 

localidad,  fue arteramente asesinado el pasado 7 de noviembre de 2013. 

El legislador estuvo acompañado por las Senadoras Dolores Padierna; Angélica de la Peña; los 

Senadores Miguel Barbosa, Manuel Camacho Solís, Armando Ríos Piter, el ex Gobernador de 

Michoacán Leoney Godoy; Enrique Vargas, Secretario General del PRD en el DF;  Ricardo 

Bautista, Secretario Técnico de la Asociación de Autoridades Locales de México; José Luis 

Gutiérrez Cureño, miembro de la Asociación de Autoridades Locales de México y Natasha López, 

hija de Ignacio López. 

El Senador Encinas señaló que el 28 de noviembre del año pasado, los Senadores del PRD 

presentaron ante el pleno del Senado, un Punto de Acuerdo para que la PGR atrajera la 

investigación que permitiera esclarecer el asesinato de Ignacio López Mendoza, Presidente 

Municipal de Santa Ana Amaya en el estado de Michoacán. López Mendoza estableció un 

campamento y una huelga de hambre a las afueras del Senado en demanda de la resolución de 

problemas municipales,  particularmente a la asignación de recursos presupuestales en los 

municipios del país. Desde entonces recibió amenazas y agresiones. Después de levantar la 

huelga de hambre el 7 de noviembre, fue asesinado. 

El Senador Encinas Rodríguez anunció que el día de hoy el Grupo Parlamentario del PRD, 

 presentará en la Comisión Permanente una Excitativa para que se urja a que la Comisión de 

Justicia se reúna de inmediato, a fin de que discuta y tome las decisiones que permitan emitir un 

dictamen con punto de acuerdo para que la PGR atraiga el caso del asesinato y se forme una 

fiscalía especial para la investigación no solamente de ese asesinato, sino el de otras autoridades 

locales asesinadas. 

El Senador por el Estado de México, indicó que para noviembre del año pasado eran 44 los 

decesos de presidentes municipales.  Lamentó que a la fecha la cifra ascienda a 62 ediles 

asesinados en el país y no existan las garantías para el  desempeño de sus funciones. 

“Esperemos que la Comisión de Justicia del Senado atienda esta excitativa que se turnará a la 

Comisión Permanente y se avance en la resolución de fondo de este problema”, Finalizó. 

 


