
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del 

estado de Morelos para que, el marco de sus atribuciones y a través de las 

instancias de seguridad pública estatales, fortalezca los mecanismos de 

prevención, atención e investigación de los delitos de secuestro, violación 

y homicidio, ante el incremento sostenido de este tipo de ilícitos en la 

entidad. 

La suscrita Senadora Lisbeth Hernández Lecona, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 

276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Una de las principales funciones de todo gobierno es la correspondiente a la 

seguridad pública, que en términos del artículo 21, párrafo noveno de la Constitución 

Política de los Estados Unidos, comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas. 

Para ello, el propio precepto constitucional en comento precisa que las actuaciones 

de las instituciones de seguridad pública tendrán como base los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en nuestra Ley Fundamental y en diversos tratados 

internacionales suscritos por el Estado Mexicano. 

En contravención a lo anterior, la actual administración del estado de Morelos ha 

sido cuestionada por la ineficacia de sus medidas y estrategias en materia de 
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prevención, combate y erradicación del delito, situación que se ha observado como 

una constante en detrimento de la tranquilidad, patrimonio y bienestar de la 

población, así como de la certeza jurídica del sector productivo. 

Entre otras cuestiones, en distintos momentos hemos denunciado y puesto en 

evidencia la incidencia de conductas como desapariciones de mujeres y niñas, trata 

de personas y violencia de diversos tipos en contra de las mujeres, ante lo cual, el 

gobierno de la entidad ha sido indiferente ante el dolor e incertidumbre de las 

víctimas, que en su mayoría son doblemente victimizadas por las autoridades 

estatales encargadas de la administración y procuración de justicia estatales. 

No obstante, el clima de violencia e inseguridad en Morelos no es exclusivo para 

determinado grupo poblacional, por el contrario, repercute a prácticamente todos 

los morelenses. Al efecto, con base a la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de las personas de 18 años y más en 

Morelos, 86.3% tiene la percepción de que el estado es inseguro. 1 

A mediados de marzo del año en curso, la organización Observatorio Ciudadano de 

Justicia y Legalidad presentó el "Reporte anual sobre delitos de alto impacto en 

Morelos 2017", del que se desprende que el año pasado en el estado de Morelos se 

registró un marcado incremento de la incidencia delictiva, particularmente de las 

conductas tipificadas como secuestro, violación y homicidio. 

Para ponderar la magnitud del asunto que motiva el presente punto de acuerdo, lo 

primero que debemos tener en cuenta es que, según el informe referido, durante 

2017 en el estado de Morelos diariamente se cometieron 1.7 homicidios dolosos; 11 

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victim ización y Percepción sobre 
Seguridad Pública, Sitio web : 
http:/ /www .inegi .org.mx/saladeprensa/boletines/2017 /envipe/envipe2017 _ 09.pdf 
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secuestros; 12 extorsiones; 14 robos con violencia; nueve robos de autos; 6.5 robos 

a casa-habitación; 5.2 robos a negocio o comercio, y 3.9 robos a transeúntes. 2 

Debido a que los delitos de secuestro, violación y homicidio (todos de alto impacto), 

son los que muestran mayores aumentos, resulta pertinente que el gobierno del 

estado de Morelos, a través de sus instancias de seguridad pública, fortalezca sus 

mecanismos de prevención, atención e investigación de los mismos. 

Con base a información vertida en diversos medios de comunicación, en el informe 

en comento se establece que de enero a diciembre de 2017 se integraron 42 

carpetas de investigación por el delito de secuestro, ilícito que registra una tasa de 

2.43 por cada 100 mil habitantes (la media nacional es de 0.93). Se precisa que los 

municipios con las mayores tasas son Jojutla (38.41), Cuernavaca (32.27), Cuautla 

(24.87), Yautepec (21.74), Temixco (15.06) y Jiutepec (12.85).3 

Por lo que respecta a los casos de violación, se indica que, en el mismo periodo de 

tiempo, se registró un total de 389 carpetas de investigación sobre este delito, lo 

que implica que todos los días del año se cometió una violación en la entidad. Con 

una tasa de 38.41 por cada 100 mil habitantes, Jojutla se posicionó como el 

municipio con el mayor número de casos. 

Otro aspecto a destacar es que, durante el año anterior, los homicidios culposos 

presentaron un incremento de 4.56% y más de la mitad de los homicidios dolosos 

se cometieron con arma de fuego. Aunado a lo anterior, el Observatorio Nacional 

2 Brito, Jaime Luis. (2018). El secuestro, la violación y homicidio al alza en Morelos : ONG. Proceso, 
http :/ /www.proceso.com.mx/526305/el-secuestro-la-violacion-y-homicidio-al-alza-en-morelos-ong. 
3 Sánchez, Moisés. (2018). Delitos a la alza en More/os; el estado presenta una violación diaria . El Gráfico, 
http :/ /www. e 1 grafi co. m x/m o rel os/ 16-03-2018/ del itos-1 a-a 1 za-en-m o rel os-el-estad o-presenta -un a-vi o 1 a ci o n
diaria . 
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Ciudadano refiere que en Morelos se registró el mayor incremento absoluto en 

diciembre respecto al promedio de los 12 meses previos, el cual fue de 0.87 carpetas 

de investigación por cada 100 mil habitantes.4 

Ante las cifras y consideraciones expresadas, los legisladores del PRI estimamos de 

suma relevancia que sea atendido el exhorto formulado, cuyo objetivo radica en 

salvaguardar la esfera jurídica de la población morelense. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Morelos para 

que, el marco de sus atribuciones y a través de las instancias de seguridad pública 

estatales, fortalezca los mecanismos de prevención, atención e investigación de los 

delitos de secuestro, violación y homicidio, ante el incremento sostenido de este tipo 

de ilícitos en la entidad. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la~, 

del año dos mil dieciocho. / 

ATENLNTE 

TH HERNÁNDEZ LECONA 

4 Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad. (Diciembre de 2017). Reporte sobre 
delitos de alto impacto. Marzo 20, 2018, de Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad 
Sitio web: http: http :/ /onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/PDF _dic17 _final.pdf p. 23 
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