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Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República 

Presente 

 
Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo en el que se 
exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón a implementar medidas preventivas para 
reducir y combatir los delitos de extorsión y violación.  
 
 

Exposición de motivos  

 

1. El mes de noviembre del año en curso, el Observatorio Nacional Ciudadano 

presentó el REPORTE sobre delitos de alto impacto octubre 2017, en 

donde se detallan las cifras de delitos de alto impacto cometidos en el 

territorio Nacional durante ese mes. Los datos que presenta son tomados de 

las carpetas de investigación y los que proporciona el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad, de lo anterior el reporte señala lo 

siguiente:    

 

Los datos de carpetas de investigación -que corresponden apenas al 

7% del total de delitos cometidos, dado que excluye todos los ilícitos 

no denunciados o no investigados- presentan la evidencia de la debacle 

que ha sido, por lo menos en los últimos años, el combate a la 

incidencia delictiva. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP) actualizó la información de incidencia 
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delictiva hasta octubre de 2017 y, lamentablemente, el agregado 

nacional muestra que suben prácticamente todos los delitos. Sin 

embargo, sobresale lo que sucede alrededor del homicidio doloso, el 

robo con violencia, a negocio y transeúnte pues estos presentaron los 

mayores crecimientos.1 (Observatorio, 2017)   

 
 

2. El incremento en los delitos de alto impacto se ve reflejado si comparamos el 

periodo enero octubre 2017 con el mismo periodo pero en 2016, este 

incremento lo detalla el reporte que arroja las siguientes cifras:  

 

Sobresale que el periodo que va de enero a octubre de 2017 comparado 

contra el mismo lapso del año anterior muestra que creció 22.4% el 

homicidio doloso; 3.4%, el homicidio culposo; 3.8%, el secuestro del 

fuero común; 11.3%, la extorsión; 36.7%, el robo total con violencia; 

31.7%, el robo a negocio; 15.2%, el robo de vehículo; 1.4%, el robo a 

casa habitación; y, 29.9%, el robo a transeúnte. De los diez delitos de 

alto impacto que en el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, 

Justicia y Legalidad (ONC) analizamos mensualmente, solo la violación 

disminuyó 1.4%. (Observatorio, 2017) 

 

Por otro lado, el Reporte hace especial énfasis en señalar que dos meses 

antes de terminar el 2017 este es el año en donde se tienen las cifras más 

altas de la historia de México en los delitos de homicidio doloso y robo a 

negocios: 

La prueba más clara se aprecia este mes cuando aumentaron ocho de 

los delitos de alto impacto, pues únicamente disminuyó el secuestro 

total (fuero común y federal) y la violación. Ante esta circunstancia, ya 

estamos en posibilidad de afirmar que en 2017 y a dos meses de que 

acabe el año, al menos en materia de homicidio doloso y robo a negocio 

                                                           
1.- Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad Reporte Sobre Delitos de Alto 
Impacto. OCTUBRE 2017, recuperado de: http://onc.org.mx/wp-
content/uploads/2017/11/Rep_oct17_final.pdf revisión hecha el 28 de noviembre de 2017.  

http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/Rep_oct17_final.pdf
http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/Rep_oct17_final.pdf
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tenemos las cifras más altas de la historia de México con 20 878 y 77 

740 carpetas de investigación, respectivamente. (Observatorio, 2017) 

   

3. El REPORTE sobre delitos de alto impacto octubre 2017, señala que el 

incremento de estos delitos afecta de manera directa a la calidad de vida de 

los ciudadanos y es el resultado del fracaso en el combate a la delincuencia 

tradicional y organizada: 

 

Una mirada más atenta hacia los procesos locales muestra que esta 

debacle se transforma en una situación inaceptable para la calidad de 

vida de los ciudadanos en las entidades federativas. La suma del 

agregado nacional de delitos evidencia las condiciones de franco 

fracaso en relación con el combate de la delincuencia tradicional y 

organizada en el ámbito local. Simplemente basta observar que 17 

entidades ocupan los primeros cinco lugares de los delitos de alto 

impacto y en la mayor parte del país se aprecia un crecimiento marcado 

de su incidencia. (Observatorio, 2017) 

 

4. Las Entidades Federativas enfrentan de manera diferente los delitos de alto 

impacto, generalmente la incidencia de los delitos se encuentra altamente 

relacionada con la posición geográfica que ocupan los estados, el número de 

población que reside en ellos y la actividad económica que se desarrolla en 

cada Entidad Federativa, estos son sólo algunos factores que pueden 

incrementar este tipo de delitos. Por ello el incremento o disminución de 

actividades ilícitas no sólo depende de las acciones de gobierno coordinadas 

entre los Municipios Estados y la Federación, también es importante la 

participación de la población civil ya que es de vital importancia pues de ello 

depende que los programas y proyectos para combatir la delincuencia tengan 

éxito y un mayor impacto.  

 

5. En el estado de Nuevo León, los delitos que se sitúan por encima de la media 

nacional son lo de extorsión y violación, en el primero la Entidad Federativa 



Senador Raúl Gracia Guzmán  
 

enfrenta una alta incidencia y se ubica en el tercer lugar por debajo del 

Estado de México y Jalisco, así lo detalla el REPORTE sobre delitos de alto 

impacto octubre 2017 : 

 
En octubre la media nacional de extorsión fue de 14.97 carpetas de 

investigación y decreció 1.74% respecto al promedio de los 12 meses 

previos. Once entidades superaron la media nacional.  

 

En el Estado de México (89), Jalisco (51) y Nuevo León (49) se 

registraron 39.46% del total de estos delitos en el país. (Observatorio, 

2017) 

 

(Observatorio, 2017) 
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Referente a la incidencia histórica de este delito el reporte señala que:  

El periodo enero – octubre de 2017 ocupó el 6° lugar de los últimos 21 

años en número de extorsiones con 4 797 carpetas de investigación. En 

estos 10 meses el 40.09% de los delitos se cometieron en el Estado de 

México (17.91%), Nuevo León (12.38%) y Jalisco (9.80%).  

 

Este periodo fue 12.42% mayor que el de 2016, lo cual equivale a 530 

carpetas de investigación y rompe con la tendencia decreciente iniciada 

en 2014. 

 

La tasa nacional de extorsión fue de 0.39 carpetas de investigación por 

cada 100 mil habitantes en octubre, es la 9° tasa más alta de los últimos 

30 meses. Dicha tasa decreció 2.00% respecto al promedio de los 12 

meses anteriores y fue superada por 12 entidades.  Las tasas más altas 

de este delito fueron en Zacatecas (1.62), Baja California Sur (1.23) y 

Nuevo León (0.94), superando la nacional en 318.93, 218.42 y 141.62%. 

(Observatorio, 2017) 
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El reporte mensual muestra que el número de víctimas por el delito de extorsión en 

el mes de octubre aumento y lo refleja de la siguiente manera:  

 

Hubo 491 víctimas de extorsión en octubre, reportadas en 479 carpetas 

de investigación; lo que significa que 2.44% de las víctimas fueron 

extorsionadas, por lo menos, junto a otra persona. Este mes se coloca 

en el 6° lugar con más víctimas de los últimos 12 meses, junto con 

marzo del mismo año.  

 

El mayor número de víctimas por este delito se alcanzó en el Estado de 

México (89), Jalisco (54) y Nuevo León (54), concentrando a cuatro de 

cada 10 víctimas totales en el país (40.12%). 

 

En lo que se refiere al periodo de enero a octubre de 2017 este es el resultado:  

 

En el periodo enero - octubre de 2017 el número de víctimas de 

extorsión fue de 4 909; de estas, el 40.50% se reportaron en el Estado 

de México (17.50%), Nuevo León (13.06%) y Jalisco (9.94%). Los 

primeros 10 meses de 2017 superan en 12.00% al mismo periodo de 

2016. En los primeros 10 meses de 2017, la mayor tasa de víctimas por 

este delito se registra en Baja California Sur con 24.94 por cada 100 mil 

habitantes y fue 527.62% mayor que la nacional; le siguen las de Nuevo 

León (12.26), Zacatecas (10.81), Tabasco (9.54) y Aguascalientes (7.49). 
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En lo concerniente al delito de violación el estado de Nuevo León se ubica 

por encima de la media nacional quedando en el sexto lugar con mayor 

incidencia, el Reporte señala que:  

 

La media nacional, en octubre, fue de 35.88 carpetas de investigación 

por violación, 6.48% mayor que el promedio de los 12 meses anteriores. 

Este promedio nacional fue superado por 11 entidades.  
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(Observatorio, 2017) 

 

El reporte señala que hubo un incremento en este delito: 

 

En octubre hubo un incremento en relación con septiembre de 6.00%, 

una diferencia de 65 carpetas de investigación. Respecto a octubre de 

2016 hubo un decremento de 3.04%, es decir, 36 carpetas de 

investigación.  

 

Es decir, existe un aumento notorio en la incidencia del delito de violación y que 

todas las Entidades Federativas enfrentan de manera diferente este delito, en el 

caso de Nuevo León el estado se mantiene por arriba de la media nacional.   
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Considerandos 
 

 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser 

sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad 

y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad 

social, transparencia y liderazgo. 

 

II. El aumento en la incidencia delictiva en todo el país lastima de forma 

dramática a todos los mexicanos, quienes padecen de manera distinta 

los estragos y el aumento de los delitos. Es evidente que esto 

repercute en las relaciones sociales, impacta a la economía y genera 

que el tejido social se vea ampliamente deteriorado. En Nuevo León, 

la extorsión es un delito que va en aumento, no existe un 

planteamiento serio por parte de la autoridad gubernamental 

encargada de prevenir y combatir este delito.  

 

III. Por lo general los programas de seguridad y prevención del delito son 

en su mayoría reactivos, lo anterior es parte de una estrategia mal 

elaborada y sobre todo mal ejecutada porque los resultados no 

reflejan una disminución en esta actividad. Es preocupante que el 

Gobernador de la Entidad se encuentre en plena campaña para 

obtener sus firmas y contender como posible candidato a la 

Presidencia de la República en lugar de dar solución a los principales 

problemas que enfrentan los Neoloneses. Es urgente implementar 

medidas de prevención eficaces que logren combatir los delitos de 

extorsión y violación que afectan al estado.    
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.  El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón a implementar medidas preventivas para reducir y combatir los 

delitos de extorsión y violación. 

 

Segundo. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón a remitir a esta Soberanía un informe detallado en donde 

exponga, cuáles son los programas de prevención del delito que ha implementado 

en lo que va de su administración.  

 

 

 

 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 

Ciudad de México a 29 de noviembre de 2017 
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