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LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ Senadora de la República de la LXIII Legislatura e 

integrante del  Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano y 

demás disposiciones aplicables, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS A QUE 

REMITA INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES QUE 

HA LLEVADO A CABO SU GOBIERNO, QUÉ RESULTADO HAN TENIDO DICHAS 

ACCIONES Y QUÉ ACCIONES EMPRENDERÁ PARA ABATIR LA INSEGURIDAD 

QUE SUFRE EL ESTADO DE MÉXICO, lo anterior al tenor de las siguientes: 

  

CONSIDERACIONES 

 

Históricamente, el Estado de México es la entidad federativa con mayor incidencia delictiva desde 

1997, en que comienzan a concentrarse estadísticas comparables de denuncias, de acuerdo con 

datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

El liderazgo del Estado de México de ser la entidad con mayor número de crímenes cometidos está 

relacionado indisociablemente con ser el Estado con más habitantes en el país; sin embargo, es una 

de las entidades federativas en las que más preocupa la violencia, por dos razones fundamentales: la 

primera, porque aun si se calcula la tasa de delitos por cada cien mil habitantes, el Estado de 

México se encuentra dentro de los Estados con mayor número de delitos o con aumento en la 

incidencia de delitos.  

Ejemplo de lo anterior es la elevada tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes que lleva casi 

un lustro en ascenso en el Estado. En el 2011 se reportaron 9.54 asesinatos por cada 100 mil, en el 

2015 esa tasa ascendió a 12.27.1 

El secuestro, es un asunto crítico en suelo mexiquense. Si se toma en cuenta que la población del 

Estado es de 17,118,5252 y que de enero a junio se denunciaron 134 incidentes, la con una tasa de 

plagios por cada cien mil habitantes en la entidad mexiquense es de 0.78; es decir, el Estado de 

México es la cuarta entidad con más secuestros del país, precedida únicamente por Tamaulipas, 

Tabasco y Morelos.3 

Otro delito de los que más se padece por los mexiquenses es el robo de vehículo con violencia. El 

Estado de México es la entidad federativa en la que más robos de vehículos con violencia hay. La 

tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes es de 65.8. En lo que va del año se han 

reportado 11,274 incidentes. Estos datos son alarmantes si se tiene en cuenta que la segunda entidad 

con la mayor tasa es de 36.71, que es Sinaloa, con mil ciento cinco denuncias únicamente; 

contrastado contra la de menor incidencia, que es Baja California Sur con una tasa de 0.51 delitos 

por cada cien mil habitantes y cuatro denuncias presentadas.4 

La segunda razón por la que son altamente preocupantes las cifras del Estado de México reveladas 

por el SESNSP, independientemente de que en proporción a su población haya tenido un mejor o 

                                                        
1 Juan Luis García, Edomex es líder en inseguridad y los activistas se preguntan por qué el mexiquense no despierta, Sin 
embargo, 26 de julio de 2016m disponible en: http://www.sinembargo.mx/26-07-2016/3071794.  
2 Consejo Nacional de Población (CONAPO): www.conapo.gob.mx ⁄ México en Cifras ⁄ Proyecciones de la Población 2010-
2050 ⁄ De las Entidades Federativas 2010 – 2030 / Población a mitad de año.  

 
3SESNSP,Tasas por cada cien mil habitantes, 1997-2016, julio 2016. 
4Idem. 

http://www.sinembargo.mx/26-07-2016/3071794
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peor desempeño la administración en turno, es porque representan el mayor número de víctimas; es 

decir, el mayor número de personas lastimadas y cuyos derechos han sido vulnerados.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Estado de México, de enero a junio de 2016, cuenta con 1,524 víctimas de homicidio, 144 de 

secuestro y 325 de extorsión, según las denuncias y el SESNSP.  

Las cifras de denunciadasen este semestre, dan cuenta que la tendencia es similar a la del año 

pasado tanto nacional, como en el Estado de México. En la entidad mexiquense, si la tendencia 

subsiste, habría una disminución en homicidios, total de robos y robos con violencia; pero habría un 

aumento en extorsiones, secuestro y violaciones sexuales.  

Delito Nacional 

Primer semestre 

2016 

Edomex 

Primer semestre 

2016 

Edomex  

Anual 

2015 

Nacional  

Anual 

2015 

Total de delitos 

medidos en el 

informe6 

750,873 90,544 202,205 1,501,061 

Homicidios 16,800 1,405 3,005 32,792 

Robos 273,115 32,419 72,109 560,423 

Robo con 

violencia 

82,003 16,922 37,074 164,834 

                                                        
5SESNSP,Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión, 2916, julio 2016. 
6En la tabla no se contemplan todos los delitos medidos en el informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2016, enero a junio 

de 2016 del SESNSP.  
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Extorsiones 2,314 325 644 5,046 

Secuestro 519 134 163 1,054 

Violaciones 6366 1,047 1545 12,156 

Los datos del Secretariado Ejecutivo presentados en este punto de acuerdo, se refieren únicamente 

la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas, o carpetas de 

investigación, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 

entidades federativas; es decir no representan la victimización o la incidencia real de delitos, no 

contemplan la llamada “cifra negra”. Lo anterior, representa un problema de medición del 

fenómeno de la delincuencia, pues las personas no denuncian debido al miedo al escepticismo en la 

efectividad de la procuración e impartición de justicia y por falta de confianza en policías, jueces y 

Ministerio Público.  

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública, (ENVIPE) 2015, la cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no 

derivaron en averiguación previa fue de 92.8% a nivel nacional durante 2014 mientras que en 2013 

fue de 93.8 por ciento.7En específico, la cifra negra de 2014 del Estado de México es de 93.6 por 

ciento. Es decir, que al menos, existe el 90 por ciento más de delitos de los que se denuncian y se 

reportan en los informes del SESNSP. Así, la aproximación estimada de incidencia real de delitos 

en este semestre en el Estado de México ronda en 172, 033.6 crímenes en la entidad.  

De acuerdo con la encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (2013) del INEGI, al 

70.4% de la población mexicana le preocupa la inseguridad y la delincuencia, siendo este el 

principal problema que la población percibe en el país, incluso antes que la corrupción o la pobreza. 

La inseguridad ha ocasionado cambios en las conductas y en la vida diaria de sus habitantes. Según 

la ENVIPE, a nivel nacional, las actividades cotidianas que la población de 18 años y más dejó de 

hacer en 2014 fue que el 67.9% de la población dejó de permitir que sus hijos menores de edad 

salieran de casa y el 64.8% dejó de usar joyas.  

Quienes vivimos en el Estado de México conocemos el cambio de hábitos y la necesidad de 

extremar precauciones en nuestro quehacer cotidiano. La función del Estado democrático de 

derecho debería ser impedir que el miedo se apropiede nuestra vida diaria y nuestras rutinas; 

debería consistir en asegurar derechos, libertades y la seguridad personal.  

Por lo anteriormente fundado, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 

Gobernador Eruviel Ávila Villegas, a que remita un informe detallado a esta Soberanía sobre las 

acciones que ha llevado a cabo su Gobierno, qué resultado han tenido dichas acciones y qué 

acciones emprenderá para abatir la inseguridad que sufre el Estado de México.  

 

 

 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 27 de julio de 2016. 

                                                        
7  CESIJ, UDLAP, Índice Global de Impunidad 2016, disponible en: http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/IGI-
MEX_CESIJ_2016.pdf. 
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http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/IGI-MEX_CESIJ_2016.pdf

