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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del
Estado de Chihuahua para que, en el ámbito de sus facultades y
obligaciones, y en coordinación con los distintos órdenes de gobierno,
implemente las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad e
integridad de los ciudadanos de la entidad, ante el exponencial
incremento de los delitos de homicidio.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8numeral 1fracción II y
276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la
consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de
las siguientes:

Consideraciones

La seguridad pública es una función de la más alta importancia y responsabilidad
para el Estado mexicano, en la medida que permite garantizar la paz, el orden,
proteger su integridad física y patrimonio de las personas, así como sentar bases
sólidas para atraer inversiones yel progreso.

El artículo 21 de nuestra Ley Fundamental, establece que la seguridad pública es
una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios,
que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los
términos de la ley, epJás respectivas competencias que esta Constitución señala.1
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No obstante lo anterior, la información dada a conocer por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revela un incremento de la
incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.

Según habitantes del estado, la violencia en la Entidad ya no se circunscribe
únicamente a las regiones serranas, sino que cada vez se encuentra más cercana a
los grandes centros poblacionales e industriales.

En los últimos días se han presentado diferentes delitos, siendo el más
renombrado el asesinato de la periodista, Miroslava Breach Velducea, ultimada el
pasado 23 de marzo. Este homicidio se suma al acontecido en el mes de
diciembre, donde ultimaron al reportero radiofónico Jesús Adrián Rodríguez
Samaniego.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, entre octubre de 2016 y febrero de 2017, se han denunciado 639
homicidios en la entidad, es decir, un asesinato cada seis horas. Enero y febrero
de año han sido los meses con más homidios en los últimos cinco años.

Los municipios en donde se concentran 7 de cada 10 homicidios son Ciudad Juárez
y la capital Chihuahua, tan solo en Ciudad Juárez los homicidios pasaron de 51 en
el mes de septiembre a 78 en octubre de 2017, cifra superior en 50%.

En los últimos días se han presentado diversos actos delictivos, entre los que
podemos mencionar el ataquea policías del municipio de Carichí en donde
destruyeron la comandanciaYla agencia del Ministerio Público.
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El fin de semana del 17 al 20 de marzo, se presentaron 14 muertos en diversos
hechos delictivos en los municipios del estado, entre los que se encuentran 3
ejecutados en la capital, 8delincuentes muertos en la localidad de Rubio yuna
cabeza humana en un centro comercial.

Revisando las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública2, durante los últimos 5meses, el total de denuncias presentadas ante el
Ministerio Público asciende a un total de 24 mil 558, la cual es superior a la cifra
presentada en el mismo periodo del año anterior.

Para los legisladores del Partido Revolucionario Institucional resulta preocupante el
alza en los índices de violencia yde impunidad que se presentan en el estado. Las
condiciones actuales ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de los
ciudadanos, además, es un tema que tiene importantes repercusiones en la
economía de la entidad, pues ante este contexto es factible una disminución en el
flujo de inversiones ypor consiguiente la generación de un círculo vicioso que
afectaría a toda la población del estado.

Resulta apremiante que el gobierno del estado de Chihuahua revise la estrategia
actual de seguridad pública que se aplica definiendo una ruta precisa, con
objetivos y acciones que le permitan cumplir con su función ineludible de
garantizar la seguridad a los chihuahuenses ya los turistas que visitan la entidad,
a fin de generar las condiciones necesarias para contrarrestar esta tendencia
creciente de asesinatos en la entidad.
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Por lo anteriormente expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional sometemos a la consideración de esta Honorable
Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de
Chihuahua para que, en el ámbito de sus facultades yobligaciones, yen
coordinación con los distintos órdenes de gobierno, implemente las
acciones necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de los
ciudadanos de la entidad, ante el exponencial incremento de los delitos
de homicidio.

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 28 días del mes de marzo de
2017.

ATENTAMENTE


