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SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E.- 
 
El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de 
la Unión, y con fundamento en el artículo 276, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE 
IMPLEMENTE UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PÚBLICA COORDINADA CON LAS AUTORIDADES 
LOCALES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DE ELEMENTOS FEDERALES EN LA ZONA 
METROPOLITANA DE MONTERREY Y ASÍ ATENDER DE MANERA EFECTIVA LA SITUACIÓN DE 
INSEGURIDAD QUE VIVE DICHA METRÓPOLI, lo cual se expresa en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
 
En el estado de Nuevo León, en el mes de enero del presente año, se registraron 144 homicidios, de los 
cuales 93 de ellos son homicidios dolosos, lo que corresponde al 64.58%.1  
 
En el mes de enero de 2018, se registraron en la entidad 76 homicidios, de los cuales 45 fueron 
homicidios dolosos, esto es, un 59.21% del total de los homicidios cometidos en el estado.  
 
Como se puede apreciar, existe un incremento de 68 homicidios en el 2019 en comparación con el mes 
de enero 2018, lo que representa un aumento del 90% entre un año y otro respecto al mismo mes.  
 
Ahora, en el año 2017, se registraron 87 homicidios, de los cuales 44 fueron delitos dolosos, lo que 
representa un 50.5% del total de los homicidios cometidos.  
 
Ante esto, si bien el número total de homicidios disminuyó de 2017 a 2018 (en lo que se refiere 
específicamente al mes de enero de dichos años) de 87 a 76 homicidios en total, y que volvió aumentar 
de manera significativa a 144 homicidios en enero de 2019, lo cual representa un aumento del 65% si 
comparamos los homicidios cometidos en enero  
 
2017 con enero 2019, es importante también considerar que lo que va en aumento es el porcentaje de 
homicidios dolosos en comparación con el total de homicidios cometidos.  
 
Lo anterior se puede resumir en que, en 2017, los delitos dolosos representaron un 50.5%, en 2018, el 
59.21% mientras que, en 2019, 64.58%.  

                                                           
1 Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Centro Nacional de Información. 
Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-
nueva-metodologia?state=published  

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
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Por otro lado, según la encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), en el mes de diciembre del año 2017 se obtuvieron los siguientes 
resultados para la Zona Metropolitana de Monterrey:2 
 

1. Percepción de inseguridad en la Ciudad: 71.4% de 95.6% posible. 
2. Percepción de inseguridad en cajeros automáticos: 76.4 de 96.8% posible. 
3. Percepción de inseguridad en transporte público: 66.9% de 95.1% posible. 
4. Fue víctima de robos o asaltos: 53.2% de 87.6% posible. 

 
Para el levantamiento del mismo mes de diciembre pero del año 2018, se obtuvieron los siguientes 
resultados3:  
 

1. Percepción de inseguridad en la Ciudad: 84.4% 
2. Percepción de inseguridad en cajeros automáticos: 85.9% 
3. Percepción de inseguridad en transporte público: 78.5% 
4. Fue víctima de robos o asaltos: 62.0% 

 
En este razonamiento, se observa un incremento de la percepción de inseguridad hasta por 13 puntos 
porcentuales. Simultáneamente la misma encuesta revela que mas del 80% de la población ha 
considerado efectivo la actuación de las fuerzas federales en su entidad. 
 
Los acontecimientos registrados el pasado 21 de febrero4 donde varios sujetos prendieron fuego a 6 
vehículos que estaban en un estacionamiento ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas y Ricardo 
Margáin, en zona de La Diana, en los límites del territorio sampetrino y Monterrey, generan un grado de 
incertidumbre y de inseguridad  
 
 
en la población de la Zona Metropolitana de Monterrey, así como en la iniciativa privada.  
 
Por otro lado, la Cuarta Brigada Militar de la Policía Militar (brigada que, a partir de la reforma 
constitucional reciente, formará parte de la integración de la Guardia Nacional), constaba de 3 mil 
elementos, pero se redujo a mil efectivos a finales del año pasado. En este sentido, en su visita más 
reciente al estado de Nuevo León, el presidente de México señaló que enviaría 1,000 elementos de las 
Fuerzas Federales que tendrán como objetivo vigilar la metrópoli regia.  

                                                           
2 Información Disponible en: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2017_diciembre_presentacion_ejecutiv
a.pdf  
3 Información disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2018_diciembre_presentacion_ejecutiv
a.pdf 
4 Información disponible en: https://www.milenio.com/policia/incendio-autos-alcalde-san-pedro-asegura-

delincuentes-quieren-amedrantar  

 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2017_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2017_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf
https://www.milenio.com/policia/incendio-autos-alcalde-san-pedro-asegura-delincuentes-quieren-amedrantar
https://www.milenio.com/policia/incendio-autos-alcalde-san-pedro-asegura-delincuentes-quieren-amedrantar
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Por lo anterior, es necesario que en la entidad neoleonesa se destinen más elementos de las fuerzas 
federales, principalmente en la Zona Metropolitana de Monterrey, ya que, su presencia se ha disminuido 
en dos terceras partes al pasar de 3 mil, a mil efectivos en las últimas semanas.  
 
Es importante considerar también, que Nuevo León es un punto estratégico desde el punto de vista 
geopolítico en el norte de México y, por lo tanto, requiere generar certeza de seguridad a la ciudadanía y 
también a las inversiones de esta región. Al respecto, el estado de Nuevo León tuvo un crecimiento 
estimado entre 2.5 y 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y una captación de Inversión Extranjera Directa 
(IED) de 3,214 millones de dólares de enero a septiembre de 2018.  
 
Respecto a las exportaciones de Nuevo León, sumaron el año pasado 40,000 millones de dólares. El 
sector automotriz registró la mayor participación con el 34.9 por ciento.  
 
Asimismo, durante el primer semestre de 2018, la IED en Nuevo León ascendió a 1,724.1 millones de 
dólares, 89% de incremento en relación al mismo período del año pasado, de acuerdo al reporte de la 
Secretaría de Economía federal que mantienen a Nuevo León como el primer lugar nacional en atracción 
de inversión extranjera directa en México, superando al Estado de México, Coahuila y Guanajuato.5 
 
También es importante destacar que el total de nuevas empresas con inversión extranjera en sus 
capitales registradas en Nuevo León en este periodo es de 26, seguido de Quintana Roo con 13 y Jalisco 
con 12. 
 
Ante esto, Nuevo León es líder en el tema de inversión extranjera y de participación de capital privado en 
proyectos de inversión, infraestructura y de servicios en el país. Además, se ubica entre las primeras diez 
entidades federativas (8º. lugar) con mayor población en México y el primero de mayor población de los 
estados del norte del país. 
 
Asimismo, tomando en consideración que, con la intención de reforzar la seguridad en la región noreste, 

en el año 2017 se firmó un convenio entre los gobiernos de Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y 

municipios de la zona metropolitana local y la iniciativa privada, además de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, para construir un edificio que sirve como cuartel para albergar a elementos de la Policía Militar 

(brigada que a partir de la reforma constitucional reciente, formará parte de la integración de la Guardia 

Nacional). Se trata de la construcción y equipamiento de un edificio que tiene capacidad para alojar a 3 

mil 200 elementos que se ubica en las instalaciones de la Séptima Zona Militar de Nuevo León, y que 

                                                           
5 La IED captada por Nuevo León durante el primer semestre del 2018 proviene principalmente de 
Estados Unidos con una participación del 50 por ciento; Argentina con el 19 por ciento, España con el 12 
por ciento y Países Bajos con el 9 por ciento. Los sectores con mayor participación en la Inversión 
extranjera directa que recibió Nuevo León el primer semestre son el de la manufactura con 958.7 millones 
de dólares y que representa el 56 por ciento de lo captado en el primer semestre del 2018. Le siguen los 
servicios financieros con 283.6 millones de dólares, que representó el 16 por ciento del total; y comercio y 
servicios el cual captó 139.4 millones, con el 8 por ciento. Información disponible en: 
http://www.nl.gob.mx/noticias/se-consolida-nuevo-leon-como-potencia-en-inversion-extranjera-0  

http://www.nl.gob.mx/noticias/se-consolida-nuevo-leon-como-potencia-en-inversion-extranjera-0
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tuvo una inversión de 420 millones de pesos para esta corporación militar que tiene como propósito dar 

servicio de seguridad a la región.6 

Entonces, como se desprende, se hizo el esfuerzo en materia de inversión, tiempo y esfuerzo por parte 

de diversos actores de la sociedad para construir este cuartel y, con esto, tratar de atenuar el grave 

problema de inseguridad que se vive en la entidad y, ahora, el problema al que se enfrenta la sociedad es 

que no se cuenta con elementos que alberguen dicho inmueble y que, por lo tanto, puedan enfrentar el 

problema ya expuesto.  

Atender el problema de la inseguridad es una responsabilidad de Estado, sin embargo, ante la crisis, la 

iniciativa privada se ha sumado a la aportación de acciones en beneficio de los estados y la federación. 

Como anteriormente mencionamos, al considerarse a Nuevo León como partícipe indispensable para la 

economía nacional es pertinente se lleven a cabo las medidas necesarias no solo en pro de la estabilidad 

económica, sino para salvaguardad la seguridad de los ciudadanos.  

Es preciso mencionar que el jueves 21 de febrero del presente año, la Cámara de Senadores aprobó por 
unanimidad el dictamen con modificaciones a la minuta con proyecto de decreto por el que se crea la 
Guardia Nacional, devolviendo el proyecto a la Cámara de Diputados para los efectos conducentes, 
mismo proyecto resultó aprobado en sus términos. 
 
Al tratarse de una Reforma Constitucional se requiere que las modificaciones o adiciones a ellas sean 
aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de  
la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 135 Constitucional. Con la actualización de este 
supuesto es pertinente exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que en uso de su facultad 
exclusiva que le otorga la fracción VII del artículo 89 Constitucional, pueda disponer de elementos 
federales; lo anterior en correlación con los artículos segundo y quinto transitorios de la reforma en 
comento. 
 
Por lo anterior, es importante la presencia de más integrantes de las fuerzas federales en la Zona 
Metropolitana de Monterrey para generar certidumbre y seguridad en la población, así como en los 
inversionistas privados e internacionales. Esto evitaría que sigan creciendo los hechos delictivos y 
disminuyan las inversiones. De seguir esta situación, las consecuencias que se generarían son que se vea 
afectada la calidad de vida de la población, el desarrollo y crecimiento económico del estado, de la 
región y también del país.  

 
En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara Alta la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE IMPLEMENTE UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PÚBLICA COORDINADA 
CON LAS AUTORIDADES LOCALES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DE ELEMENTOS FEDERALES EN 

                                                           
6 Secretaría de Finanzas del estado de Nuevo León. 
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LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY Y ASÍ ATENDER DE MANERA EFECTIVA LA SITUACIÓN DE 
INSEGURIDAD QUE VIVE DICHA METRÓPOLI.   
 
ÚNICO. - El Senado de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 276, fracción I, del 
Reglamento del Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a que 
implemente una estrategia de seguridad pública coordinada con las autoridades locales para 
incrementar la presencia de elementos federales en la zona metropolitana de Monterrey y así atender 
de manera efectiva la situación de inseguridad que vive dicha metrópoli.   

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 19 
días del mes de marzo de 2019. 

 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 
Senador de la República 


