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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA 

FEDERAL MARÍA BÁRBARA BOTELLO SANTIBÁÑEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 

IMPLEMENTAR DE MANERA INMEDIATA Y URGENTE ACCIONES 

ADICIONALES DE COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LOS 46 

MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON 

OBJETO DE REDUCIR LA ELEVADA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL ESTADO. 

 

La suscrita, Diputada Federal MARÍA BÁRBARA BOTELLO SANTIBÁÑEZ integrante del 

Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 

Gobierno del Estado de Guanajuato, implementar de manera inmediata y urgente acciones 

adicionales de coordinación con las autoridades municipales de los 46 municipios de la entidad 

en materia de seguridad pública con objeto de reducir la elevada incidencia delictiva en el 

estado, al tenor de las siguiente: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

La importancia económica que tiene el estado de Guanajuato, requiere, como se ha señalado 

muchas veces, de condiciones propicias que den certeza del estado de derecho, la tranquilidad y 

la paz que deben estar en torno a la atracción de las inversiones para la generación de mayores 

fuentes de empleo y bienestar social. 

 

 

Sin embargo, la realidad de los guanajuatenses gira entorno a la violencia y al miedo, no solo 

por efectos psicológicos, sino porque en cada familia guanajuatense hay historias de violencia 

vividas. 

 

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 

enero a mayo de este año, la entidad ha registrado 44 mil 571 delitos, ocupando el tercer lugar 

en el número de delitos cometidos respecto a otras entidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los mismos datos del 

Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, tan solo en el mes de mayo, 

Guanajuato registró 9 mil 804 delitos, 

ocupando también el tercer lugar con 

respecto a otras entidades. 
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Se ha registrado un repunte en los delitos cometidos, principalmente de homicidios dolosos pues 

se contabilizan 349 de enero a mayo. 

 

También en el mismo lapso se han registrado 79 casos de violaciones y 187 casos de otros 

delitos sexuales; y suman ya 40 casos de feminicidios en la entidad, hechos que resaltan que en 

Guanajuato las mujeres viven bajo el riesgo permanente de ser agredidas. 

 

Lo anterior, no hace más que confirmar lo señalado por la Organización Mundial de la Salud al 

indicar que por ser mujer en un país como México, se está expuesta a vivir diez veces más 

riesgo que el que enfrentan mujeres en democracias consolidadas. 

 

Además, en la entidad han ido en aumento los casos de robo común con violencia, sumando 

hasta el mes de mayo suman 3 mil 277 casos.Por su parte, los delitos por robo sin violencia a 

transeúntes, a casa habitación, de vehículos ya negocios suman 10 mil 904 casos. 

 

En el caso de los delitos por lesiones, entre dolosos y culposos, se han registrado en lo que va 

del año, 4 mil 85 casos. 

 

Tan lamentables y fríos son los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, que no están alejados de la realidad cotidiana que viven los guanajuatenses. 

 

Tan sólo este fin de semana, siete personas fueron ejecutadas en un tiempo menor a 24 horas, 

las cuales se efectuaron en el municipio de León, el cual vivió una jornada violenta, sin 

precedentes.  

 

Ante estos hechos, la sociedad de León ha salido el día domingo a las calles para exigir paz ante 

la ola de violencia que se ha desatado. 

 

Cabe señalar que el 12 de octubre de 2012, la administración estatal entrante presentó ante las 

cámaras empresariales de León, Irapuato, Celaya, Salamanca y San Miguel de Allende, el 

Programa Integral de Seguridad “Escudo” para combatir la inseguridad en todos sus niveles. 

 

En su momento, se dijo que dicho programa estaría basado en el apoyo de tecnología de punta 

en beneficio de la paz y tranquilidad social de las familias de los 46 municipios.  

 

El programa “Escudo” fue presentado como un “programa innovador y modelo nivel nacional, 

que busca de forma muy clara; la tranquilidad, la paz social en el Estado, tanto para delitos 

comunes como de tipo federal, y que siempre haya paz y armonía en Guanajuato”. 

 

Sin embargo, este programa de seguridad comenzó a funcionar hasta el 15 de abril de 2014 y 

lamentablemente, no ha dado los resultados esperados por los guanajuatenses. 

 

Ante los hechos de violencia que se han desatado en Guanajuato y en particular en el Municipio 

de León, sus habitantes están comenzando a vivir a diario el temor de salir a las calles y realizar 

sus actividades con normalidad. 

 

Ante ello, es necesario que las autoridades estatales refuercen los mecanismos y acciones de 

seguridad e informen qué datos se tienen desde la aplicación del programa “Escudo”, porque la 

ciudadanía en el estado se pregunta por qué hay tanta violencia e inseguridad y qué están 

haciendo las autoridades locales al respecto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente Proposición con: 



3-6 
 

 

 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente 

al Gobierno del estado de Guanajuato, implementar de manera inmediata y urgente acciones 

adicionales de coordinación con las autoridades de los 46 municipios de la entidad en materia de 

seguridad pública con objeto de reducir la elevada incidencia delictiva. 

 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente 

al Gobierno del Estado de Guanajuato para que presente a esta Soberanía un informe sobre 

losdatos registrados en la implementación del “Proyecto Escudo” en la entidad desde abril de 

2014. 

 

TERCERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente 

al Gobierno municipal de León, Guanajuato, fortalezca las medidas y acciones en materia de 

seguridad pública ante los hechos recientes de violencia y homicidios. 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a los 29 

días del mes de junio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO SANTIBÁÑEZ 

 

 

 

 

 

 


