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. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobernador 

del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus facultades y 

responsabilidades, implemente las acciones necesarias para reforzar las 

estrategias de prevención y combate a la inseguridad, a fin de 

salvaguardar la integridad y patrimonio de los ciudadanos de la entidad 

ante el exponencial incremento de ilícitos. 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 Y 59 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente 

Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución al tenor de 

las siguientes: 

Consideraciones 

La salvaguarda de la vida y la protección del patrimonio de las y los mexicanos, es 

una cuestión ineludible que los diferentes órdenes de gobierno tienen la obligación 

de proveer. Al respecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su párrafo noveno, señala que: 

una función a cargo de la Federación, las entidades 

Icipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
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infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. 

En este sentido, la seguridad pública constituye la principal función del Estado 

mexicano en virtud de que de ella depende la tranquilidad, estabilidad y bienestar 

de la población, aspectos imprescindibles para el óptimo desarrollo, individual y 

colectivo, de los guanajuatenses. 

Para el Grupo Parlamentario del PRI, resulta preocupante la falta de resultados por 

parte del Gobierno del Estado de Guanajuato en materia de combate a la 

delincuencia y erradicación de los delitos. 

En efecto, la violencia e inseguridad se ha incrementado de manera sistemática en 

toda la entidad durante los primeros cinco meses del año. 

Para dimensionar la magnitud de la problemática, basta señalar qu'e de acuerdo 

con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema l\Iacional de Seguridad Pública, se 

registraron entre enero y mayo del presente año 44 mil 571 delitos, cifra que 

representa un aumento de 15.3 por ciento con respecto al mismo periodo de 

20151
. 

Tan sólo en el mes de mayo de 2016, el estado registró 9 mil 804 delitos, lo que 

significa un aumento 23 por ciento con relación al mismo mes del año anterior y 

de 19 por ciento con respecto al mes de enero pasado, es decir, un mil 560 delitos 

más. 
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Entre los principales delitos, destacan el robo con violencia (10 mil 904), lesiones 

dolosas (4 mil 074) y homicidios (mil 024) y delitos patrimoniales (5 mil 532), 

principalmente. 

Los datos y los hechos son contundentes, y evidencian el retroceso en materia de 

seguridad pública que se presenta en el Estado de Guanajuato, en virtud de que 

actualmente ocupa el tercer lugar con respecto al total de delitos cometidos a nivel 

nacional. 

Este contexto evidencia la incapacidad y la ausencia de una estrategia integral por 

parte del titular del gobierno estatal para salvaguardar la seguridad y el patrimonio 

de las y los guanajuatenses. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Honorable Asamblea, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO: 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se exhorta al 

Gobernador del Estado de Guanajuato, para q.ue en el ámbito de sus 

facultades y res,ponsabilidades, implemente las acciones necesarias para 

reforzar las estrategias de prevención y combate a la inseguridad a fin de 

salvaguardar la in gridad y patrimonio de los ciudadanos de la entidad 

cial incremento de ilícitos. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión 

Permanente, a los 13 días del mes de julio del año dos mil dieciséis. 

Atentamente 
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