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SENADORA DE lA REPÚBliCA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE A QUE, DE MANERA PORMENORIZADA, EXPLIQUE 

PÚBLICAMENTE CUÁL ES LA ESTRATEGIA QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO 

EN ESE ESTADO PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD. 

La Senadora lndira de Jesús Rosales San Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 8, numeral1, fracción 11, y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de 

acuerdo por el que exhorta al Tilular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave a que, de manera pormenorizada, explique públicamente cuál 

es la estrategia que se está implementando en ese Eslado para combatir la 

inseguridad, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

1. La situación de inseguridad y violencia que se vive en nuestro país es 

sumamente alarmante, sin embargo, resuaa terriblemente indignante que 

una cuarta parte de todos los secuestros ocurridos en lo que llevamos del 

presente año, han sucedido en Veracruz. 

2. De acuerdo con información de la Asociación Alto al Secuestro, en enero de 

2018 se registraron en aquel momento 17 secuestros en el estado1. En enero 

del presente se tiene conocimiento de 51 2 eventos de esta índole, lo que 

significa que tan sólo en un año hubo un incremento del 300% en la 

incidencia de este delito. 

1 h ttp :// altoalsecuestro .com .mx/wp/wp-content/u ploads/20 18/02/ENERO-2018-pdf. pdf 
l http :// altoalsecuestro.co m.mx/wp/wp·content/u ploads/2019/02/ENERO-2019-0K. pdf 
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Ademas, con base en el Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la 

Secretaria de Gobernación, Veracruz es el primer lugar a nivel nacional en 

feminicidios, registrandose 1 O eventos en los primeros meses del presente 

año. 

3. Y esto no es lo único, se tiene registro de 18 actos de abuso sexual, 12 

violaciones, 152 robos a casa habitación, 595 robos de vehículos, 157 

atracos a transeúntes y 49 casos de extorsión. 

Veracruz sufre y se derrumba ante la inseguridad. Los negocios cierran, las 

familias evitan salir a la calle, el turismo toma sus precauciones y los 

ciudadanos veracruzanos pueden estar dejando sus ciudades crisis de 

inseguridad que se vive en el estado. 

4. En este sentido, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 

revela que dentro del sector comercio, el 38.4% de las empresas han sido 

victimas de delitos; en el sector industria, el fueron afectados 30.6%, mientras 

en el sector servicio uno de cada 3 prestadores han sido víctimas de la 

delincuencia. 

5. Si bien es cierto, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública' fue publicada 

el pasado 1 de febrero de 2019, los índices actuales en materia de 

inseguridad y el incremento de la incidencia delictiva generan muchas dudas 

sobre si esta estrategia está realmente siendo efectiva. 

3 https://www .gob.mxjsspc/documentos/prueba-189523?state=draft 
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6. No omito señalar que la estrategia a la que he hecho referencia establece 

puntualmente que habrá apertura a la observancia y participación de 

organismos de la sociedad civil y defensa de los derechos humanos, lo que 

choca con la reacción pública del Gobernador de Vera cruz respecto a su 

inconformidad por la información presentada por la Asociación Alto al 

Secuestro, que no ha tenido otra finalidad que evidenciar la pertinencia de 

que el gobierno estatal asuma su responsabilidad en materia de seguridad 

pública. 

7. Finalmente, la Estrategia establece en la página 50 que en cada estado 

tendrán lugar reuniones diarias para coordinar a todas las dependencias 

encargadas de la seguridad pública, sin embargo, el Gobernador del Estado 

ha incumplido esta instrucción federal y ha dejado de asistir a dichas 

reuniones. 

Para que se entienda con claridad, lo que está ocurriendo en Veracruz ha colocado 

en una situación de vulnerabilidad a todos los que vivimos en el Estado y 

necesitamos decirlo fuerte y claro, los ciudadanos de mi estado han organizado todo 

tipo de eventos y marchas clamando paz y seguridad, pero desgraciadamente la 

situación no ha mejorado. Los números van al alza y las condiciones de vida de los 

veracruzanos están en riesgo. 

Tomando en cuenta que la inseguridad es uno de los temas de mayor interés para 

los veracruzanos, y ante la incertidumbre de una postura clara y contundente 

respecto a la estrategia que implementará el Gobierno del Estado de Veracruz, se 

someto a la consideración de está Honorable Asamblea la siguiente proposición con 

punto de acuerdo: 
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Único. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave a que, de manera pormenorizada, explique públicamente cuál es la 

estrategia que se está implementando en ese Estado para combatir la inseguridad. 

TE 

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República a los 

veintiséis días del mes de febrero de 2019. 
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