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Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado 
de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
General de Gobierno del estado de Zacatecas, para que 
a través de la Subsecretaria de Prevención Social del 
Delito, y en coordinación con la Comisión 
Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, emprendan acciones, 
estrategias y políticas públicas en los 58 municipios de 
la entidad tendientes a prevenir que adolescentes y 
jóvenes se involucren en actividades delincuenciales 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 

Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

La dimensión de violencia en el país se ha traducido en el incremento gradual y 

generalizado de la incidencia delictiva y, por tanto, en un problema de seguridad 

pública. Esta situación se agrava e infiere negativamente en la tranquilidad de los 

mexicanos, al grado que 61.1% de la población de 18 años y más considera la 

inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en 

día a su entidad federativa.1 

Aunado a la percepción negativa sobre la seguridad publica en el país, las cifras 

corroboran lo dicho con antelación y dan una visión más específica de la magnitud 

de la problemática; por ejemplo, a nivel nacional hubo un incremento en la 

incidencia delictiva del fuero común, puesto que el gran total registrado para el año 

2017, ha sido el más elevado en lo que va del presente sexenio. La siguiente 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, Principales Resultados, 26 de septiembre de 
2017, consultado el 16/03/2018 [en línea], disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/doc/envipe2
017_presentacion_nacional.pdf 
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grafica ejemplifica que de 2013 a 2017 hubo altibajos en la materia, sin embargo, 

el último año registra un dramático aumento con respecto a sus antecesores: 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Reportes de incidencia delictiva por año del SESNSP. 

Hay quienes aseveran que 2017 ha sido el año más violento e inseguro, y con 

justa razón, puesto que el repunte en la cifra de ocurrencia de delitos es 

alarmante. Las cifras a nivel nacional son un foco rojo para que las autoridades del 

orden federal actúen con diligencia, no obstante, cabe recordar que por entidad 

federativa hay condiciones particulares que exigen la atención de los gobiernos 

estales y municipales en la materia. 

Sin demeritar la necesidad de atender el problema en todo el país, el presente 

punto de acuerdo se enfoca específicamente en la situación que aqueja al estado 

de Zacatecas, entidad duramente lastimada por la violencia y la delincuencia en 

los últimos años. En primer lugar, en el rubro de percepción sobre la seguridad 

pública, el 60.5% de los zacatecanos mayores de edad consideran a la 

inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a la entidad. 
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En cuanto a victimización se estima que 24.1% de los hogares del estado de 

Zacatecas tuvo, al menos, una víctima del delito durante 2016. 2 

Ahora bien, respecto a la incidencia delictiva, datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) evidencian un incremento 

gradual en la ocurrencia de presuntos delitos de 2013 a 2017 en Zacatecas, tal y 

como se observa en la siguiente gráfica:  

Fuente: Elaboración propia con datos de los Reportes de incidencia delictiva por año del SESNSP. 

Es notorio el incremento en la ocurrencia de presuntos delitos, empero, hay que 

considerar que solo se trata de los ilícitos registrados por la Procuraduría General 

de Justicia del estado. Tomando en cuenta que en Zacatecas se denuncia solo el 

10.4% de los delitos, el restante (89.6%) es la cifra negra, es decir, los ilícitos no 

denunciados y, por tanto, no contabilizados en las cifras del SESNSP.3 Lo anterior 

es aún más preocupante para visualizar el panorama en cifras reales. 

                                                           
2  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, Principales Resultados Zacatecas, 26 de 
septiembre de 2017, consultado el 16/03/2018 [en línea], disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/doc/envipe2
017_zac.pdf 
3 Ídem. 
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De esta forma, la más reciente estimación de la percepción sobre seguridad 

pública ha dejado ver que, como consecuencia de ese incremento en la violencia y 

la delincuencia, la Capital del estado (Zacatecas) y el municipio de Fresnillo se 

ubican entre las ciudades más inseguras a nivel nacional, con un 90.1% y 94.8% 

de su población que dijo sentirse insegura respectivamente.4 

Asimismo, el estudio titulado La violencia en los municipios de México, en su 

edición 2017, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y 

Justicia Penal A.C., da cuenta que de los 20 municipios con más elevado índice de 

violencia, tres corresponden a esa entidad federativa: Zacatecas, ubicado en el 

lugar 15, fue el municipio con la más elevada tasa de secuestros (14.97 por cada 

10 mil habitantes, 15 veces más elevada que la tasa promedio para el país de 

0.93); Fresnillo, ubicado en el lugar 17 y Guadalupe, ubicado en el lugar 18. 

Cabe resaltar que Fresnillo y Guadalupe se sumaron a esas 20 ciudades en 2017, 

pues el municipio capital ya figuraba en la edición anterior.5 

En esa tesitura, el cambio de paradigma para revertir todos los resultados y cifras 

a que se ha hecho referencia en las presentes consideraciones es urgente, y exige 

de acciones conjunta a fin de recuperar la tranquilidad de los zacatecanos y hacer 

realidad la seguridad pública en la entidad. 

En las últimas administraciones, la estrategia en materia de seguridad pública se 

ha preocupado principalmente por combatir la delincuencia de forma frontal, sin 

que sobresalgan resultados palpables en materia de prevención del delito. La 

problemática, indubitablemente, requiere de una visión multifactorial con la cual 

                                                           
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), Diciembre 2017, Principales Resultados, enero 2018, consultado el 16/03/2018 
[en línea], disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/ensu/doc/ensu2017_dicie
mbre_presentacion_ejecutiva.pdf 
5 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., La violencia en los 
municipios de México (2017): La reconfiguración del mapa de la violencia, México, publicado el 3 
de febrero de 2018, consultado el 16/03/2018 [en línea], disponible en: 
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/send/6-prensa/241-la-violencia-en-los-
municipios-de-mexico-2017-metodologia 
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sea posible instrumentar políticas, estrategias y acciones concretas que 

erradiquen desde su origen el incremento del delito. 

La Subsecretaría de Prevención Social del Delito fue creada recientemente en 

octubre de 2017, y apuesta por un cambio de paradigma en las tareas de 

recuperar la paz y tranquilidad de los zacatecanos. Dicha subsecretaría depende 

de la Secretaria General de Gobierno, y planteará el desarrollo de programas, 

políticas y lineamientos para la prevención social que ofrezca a los ciudadanos 

una vida libre de violencia.6 

De tal suerte, en el mes febrero del presente año, el Gobierno estatal anunció una 

estrategia de prevención de la violencia dirigida a habitantes de colonias con alto 

índice delictivo de los municipios de Guadalupe y Fresnillo. Se habla de destinar 

6.9 millones de pesos para atender con brigadas de universitarios y especialistas a 

habitantes de colonias conflictivas de ambos municipios, con el objetivo de “incidir 

en mejorar las oportunidades sociales, económicas y educativas de miles de 

jóvenes zacatecanos, a través de la realización de proyectos productivos y 

sociales”.7 Por lo anterior, se instaló la Comisión Interinstitucional para la 

Prevención Social de la Violencia, presidida por el subsecretario de Prevención del 

Delito. 

La Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia la 

conforman los titulares estatales de Economía, Campo, Salud, Educación, 

Planeación, Secretaría de las Mujeres, Infraestructura y Desarrollo Social, así 

como los delegados de Gobernación, Economía, Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, Educación Pública, Sedatu, Trabajo y Previsión Social.8 

                                                           
6 Castañeda, Alejandro. “Crean la subsecretaría de Prevención del Delito”, Imagen Zacatecas, 
Zacatecas, 26 de octubre de 2017, articulo consultado el 16/03/2018 [en línea], disponible en: 
https://www.imagenzac.com.mx/nota/133128-Crean-la-subsecretar%C3%ADa-de-
Prevenci%C3%B3n-d 
7 Gobierno de Zacatecas, “Iniciará Gobierno de Tello, en coordinación con federación y UAZ, 
Programa de Prevención del Delito 2018”, Noticias, 14 de febrero de 2018, consultado el 
16/03/2018 [en línea], disponible en: https://www.zacatecas.gob.mx/iniciara-gobierno-de-tello-en-
coordinacion-con-federacion-y-uaz-programa-de-prevencion-del-delito-2018/ 
8 Ídem. 
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Con estas acciones, el primer paso parece estar tomado; sin embargo, no es 

posible ignorar una realidad que vincula a los adolescentes y jóvenes zacatecanos 

como sector vulnerable a verse involucrados en la actividad delincuencial. Ha sido 

el mismo gobernador de Zacatecas, quien ha declarado que “en nueve de cada 10 

actos delincuenciales está involucrado un joven, en algunas ocasiones sin tener la 

mayoría de edad”.9 Este grupo poblacional, lamentablemente se volvió atractivo 

para el crimen organizado, el cual busca unirlos a sus filas aprovechando su 

vulnerabilidad, carencias y falta de oportunidades. 

Una aseveración de tal magnitud muestra el daño que ha sufrido el tejido social, 

alcanzando niveles inimaginables como consecuencia de las débiles políticas 

públicas dirigidas a la juventud del estado. Se trata de una problemática 

multidimensional, que debe ser atendida de la misma forma. 

Si bien se anunció la puesta en marcha de una estrategia enfocada a la 

prevención social de la violencia y la delincuencia, dirigida a los municipios con los 

índices más críticos, resulta ineludible extender el alcance de esa estrategia a 

todos los municipios de la entidad, a fin de llevar a cabo tareas coordinadas que 

realmente cumplan un objetivo preventivo, reduzcan los índices delictivos y 

reconstruya el tejido social mediante la aplicación de políticas, estrategias y 

acciones dirigidas a evitar que los adolescentes y jóvenes zacatecanos se 

involucren con actividades ilícitas. 

La prevención social de la violencia y la delincuencia es fundamental para regresar 

la paz y tranquilidad a las familias zacatecanas, las cuales han tenido que soportar 

los estragos de una imparable y poco efectiva estrategia de combate frontal que 

solo general más violencia. Evitar la comisión de los delitos mediante acciones de 

carácter social, así como del fomento de la cultura de la legalidad, indudablemente 

traerá como consecuencia la recomposición social y una mejora gradual a la 

calidad de vida de las personas. 

                                                           
9 Página 24 Zacatecas. “El Gobernador Revela que de Cada 10 Delitos, en 9 hay Jóvenes 
Involucrados”, 8 de febrero de 2018, consultado el 16/03/2018 [en línea], disponible en: 
http://pagina24zacatecas.com.mx/2018/02/08/local/el-gobernador-revela-que-de-cada-10-delitos-
en-9-hay-jovenes-involucrados/ 
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Por lo anterior, a través de la presente proposición con punto de acuerdo se 

plantea exhortar a la Secretaría General de Gobierno del estado de Zacatecas, 

para que a través de la Subsecretaria de Prevención Social del Delito, y en 

coordinación con la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia, emprendan acciones, estrategias y políticas en 

los 58 municipios de la entidad tendientes a prevenir que adolescentes y jóvenes 

se involucren en actividades delincuenciales. 

Las estrategias deberán poner énfasis en aspectos como la edad, la situación 

familiar, escolaridad, empleo, situación económica, entre otros, pues son 

elementales para que las acciones tengan efectividad y conduzcan a resultados 

positivos en la prevención del delito, así como en la protección y garantía de los 

derechos de los adolescentes y jóvenes zacatecanos. Los medios para prevenir el 

fenómeno antisocial deberán oponerse a los factores de riesgo que hacen posible 

el aumento de la criminalidad; las estrategias deberán constreñirse a conocer las 

causas y reducir los factores criminógenos. Tal como lo dictaba el pensamiento de 

Cesar Becaria, en términos generales, es preferible prevenir que castigar. 

 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 

General de Gobierno del estado de Zacatecas, para que a través de la 

Subsecretaria de Prevención Social del Delito, y en coordinación con la Comisión 

Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, emprendan acciones, estrategias y políticas públicas en los 58 

municipios de la entidad tendientes a prevenir que adolescentes y jóvenes se 

involucren en actividades delincuenciales. 

  



 8 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 22 días de marzo 

de 2018. 


