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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 
DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA ALVAR CABEZA DE VACA APPENDINI Y EL FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO, CARLOS ZAMARRIPA AGUIRRE, PARA QUE COMPAREZCAN ANTE 
ESTA SOBERANÍA, PRESENTEN LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PUBLICA 
E INFORMEN LOS RESULTADOS DE LA MISMA.     
 

La que suscribe Senadora Martha Lucia Micher Camarena, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA en la LXIV Legislatura, con 
fundamento en el artículo 8 fracción I, II, artículo 10 fracción III, artículo 
267 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo con carácter 
de urgente resolución con base en lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Guanajuato de ser considerado la Cuna de la Patria y destino turístico de nacionales 
y extranjeros, ha pasado en los últimos meses a ser la cuna de la violencia e 
impunidad, Guanajuato hoy sangra por el robo de combustible, homicidios, 
surgimiento de bandas de delincuentes especializados y cárteles que han 
multiplicado los índices homicidios, secuestros y violencias en general, lo cual ha 
reflejado dolor y miedo entre los ciudadanos y visitantes, pero sobre todo debilidad 
de las autoridades estatales al no implementar una eficaz estrategia de seguridad, 
así como la poca capacidad de prevenir y sancionar delitos.     
  
Es importante resaltar lo sucedido e inédito en el fin de semana del seis y siete de 
abril del 2019, una ola de violencia en 48 horas que desafortunadamente tuvo como 
resultado 44 personas asesinadas en el Estado, siendo este un hecho notorio y 
conocido y publicado en diversos medios de comunicación locales y nacionales, 
siendo uno de los hechos más violentos el registró el sábado seis de abril 2019, en 
Apaseo el Alto donde fueron ejecutadas ocho personas; asimismo, en diversos 
puntos del estado se registraron homicidios de niños, jóvenes y mujeres inocentes 
a quienes se les fue arrebatada la vida por grupos criminales. 
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Es evidente la confrontación de los grupos delictivos por controlar el trasiego de 
droga, robo de combustibles, todo esto refleja una serie de omisiones y 
complicidades que involucran a las autoridades, a tal grado que en algunos 
municipios mantienen encargados de despachos de las Jefaturas de Policías sin 
exámenes de control de confianza estas acciones los comprometen y hacen parte 
de la corrupción. 
 
Empresarios, turistas y sobre todo la sociedad son los más afectos por la ola de 

violencia vivida en nuestro estado, uno de los municipios más afectados es San 

Miguel de Allende, que fue señalado como el mejor lugar del mundo para vivir en 

2018, de acuerdo con Travel and Leisure, y para los primeros dos meses de 2019, 

se originaron un total de 20 robos con violencia y 11 homicidios dolosos, derivado 

de esto los empresarios de Celaya, Irapuato y otras ciudades del estado, han decido 

abandonar estas ciudades por la inseguridad que se vive actualmente.  

 
Los diversos sectores de empresarios y de la sociedad civil manifiestan que la 
estrategia de seguridad implementada por el actual Gobierno del Estado de 
Guanajuato en los últimos cuatro meses, no han dado resultado, por lo cual es 
necesario que el Gobierno del Estado Considere ante esta situación, el 
replanteamiento en las estrategias y tácticas de seguridad, es necesario, también, 
reforzar el área en el tema presupuestal, para lo que ya se planteó la posibilidad de 
que se reenfoquen recursos que están en otras áreas, para destinarlas a la 
seguridad. 
 

Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, entre enero y febrero de 2019 de la suma nacional en Guanajuato se 

registraron 633 casos, por lo que en la entidad se concentra el 11.2% de los 

homicidios dolosos cometidos en el territorio nacional, porcentaje que es alarmante 

con base en el número de población y territorio. 

En nuestro Estado la lista de los homicidios dolosos se encuentra a la cabeza 

Irapuato con 44 asesinatos, seguido de Salamanca con 35, Valle de Santiago con 

30, Pénjamo con 26 y León con 22, registrados durante el mes de febrero esto sin 

contar el inicio de año y lo que va del mes de abril, las autoridades de Guanajuato 

argumentan que el robo de combustible permitido por los mandos de Pemex en la 

Refinería Ing. Antonio M. Amor es la causa de la inseguridad que vive el estado, sin 

embargo considero que existen otras causas que originan la inseguridad que 

vivimos. 
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La Policía Federal en Guanajuato, aseguró que se tienen detectados tres carreteras 

peligrosas en el estado que van de los Apaseos hacia Celaya, la carretera Pénjamo-

Abasolo y la Comonfort-San Miguel de Allende. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el 

siguiente:  

Punto de Acuerdo: 

 

Único. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del 
Estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, al Secretario de Seguridad 
Pública Alvar Cabeza De Vaca Appendini y el Fiscal General del Estado, Carlos 
Zamarripa Aguirre, para que comparezcan ante esta soberanía, presenten la 
estrategia de Seguridad Publica e informen los resultados de la misma.   
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 09 días del mes de 
abril del 2019. 
 

 

 

Martha Lucia Mícher Camarena 

Senadora de la República. 


