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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

gobierno del estado de Veracruz para que, en el marco de sus 

atribuciones y facultades constitucionales, fortalezca sus 

programas gubernamentales e instrumente las acciones 

adicionales de política pública necesarias para contener y prevenir 

la comisión de delitos de alto impacto como homicidios, 

extorsiones, secuestros y narcomenudeo, ante su incremento 

sostenido durante la presente administración, panorama que 

vulnera el ejercicio de los derechos humanos, la integridad de las 

personas y el patrimonio de la población. 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes 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 Il y 276 numeral 1 del Reglamento· del 

Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Diversos medios de comunicación, han documentado la crisis de seguridad 

que presenta el estado de Veracruz durante la presente administración de 

Miguel Ángel Yunes Linares a onsecuencia del incremento de los delitos de 

e destacan los homicidios, extorsiones, secuestros 
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Este panorama de inseguridad, es agravado por las denuncias de la violación · 

a los derechos humanos, la colusión de las autoridades estatales con 

organizaciones del crimen organizado y la poca efectividad de las medidas 

instrumentadas· para desincentivar los delitos y actos contrarios a nuestro 

marco jurídico. 

Para contar con un panorama general del estado de Veracruz, basta indicar 

lo siguiente: 

• De acuerdo con el último reporte del "Semáforo Delictivo", existe un 

aumento en los homicidios del 15°/o con relación al 2017, y un 

incremento de 25°/o en comparación con la media nacional. 

Muestra de esta inseguridad, es que el pasado 9 de abril de 2018 

encontraron los cuerpos de por lo menos 4 jóvenes quienes fueron 

ejecutados por un comando fuerte armado en el Fraccionamiento 

"Campo Real" en el municipio de · Tuxpan en la zona norte de la 

entidad. 

A9emás, durante los días 7 y 8 de abril de 2018 se contabilizaron 29 

ejecuciones, entre ellas 10 jóvenes que perdieron la vida en los 

municipios de Boca del Río, Jáltipan de Morelos y Tuxpan. 1 

1 Miguel Ángel León Car na. (2018). Repuntan ejecuciones en Veracruz 29 muertos en 72 horas. 
18/04/2018, de E- sulta Sitio web: http:/ /www.e-veracruz.mx/nota/2018-04-ü9/seguridad/repuntan
ejecuciones-en- racruz-29-muertos-en-72-horas 
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Por si esto no fuera suficiente, el 1 de marzo de 2017 alertaron la 

aparición de 11 cuerpos en el fraccionamiento "La Tampiqueña" de la 

Ciudad de Boca del Río, entre las víctimas se encontraban 9 hombres 

y 2 mujeres quienes fueron presumiblemente torturados. 2 

Uno de los sectores más afectados por esta violencia generalizada, 

son los menos de edad particularmente entre los 15 y 17 años, así lo 

dio a conocer la Red por los Derechos de la Infancia en México, 

ejemplo de ello, es que durante los primeros 12 meses de la 

administración de Miguel Ángel Yunes Linares más de 72 menores 

perdieron la vida, de los cuales 41 murieron por arma de fuego, 22 

asfixiados, 10 con arma blanca y los demás fueron encontrados en 

estado de descomposición. 

• Respecto con el narcomenudeo, Veracruz presenta un incremento de 

206°/o en comparación con el 2017 y 145°/o con la media nacional. En 

este sentido, existen quejas sobre agresiones a la población para 

generar un panorama de incertidumbre, miedo y desconfianza y así 

puedan producir, transportar o comercializar estos productos con 

impunidad y al amparo de las autoridades estatales de seguridad 

pública, en el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha 

comprobado colusión y col boración. 

2 E-consulta. (2 ). Encuentran en Veracruz 11 cadáveres dentro de una camioneta. 18/04/2018, de p Sitio 
web: htt . /www .e-consu lta.com/nota/2017 -03-01/nacion/encuentran-en-veracruz-11-cadaveres-dentro-
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• En relación con los secuestros, según el último análisis de la 

"Organización Alto al Secuestro", Veracruz es una de la·s entidades 

con el mayor número de incidentes a nivel nacional, ya que del 2012 a 

2018 se han contabilizado más de 1 mil 146 sucesos. 

Entre los mumc1p1os más afectados se encuentra la capital de la 

entidad, Coatzacoalcos, Boca del Río, Papantla, Tuxpan y el Puerto de 

Veracruz. El municipio Xalapa, desde hace meses es la demarcación 

con el mayor número de secuestros denunciados, aquejando 

particularmente a comerciantes, empresarios, estudiantes y actores 

políticos. 

Esta tendencia de incremento se ha dado en los últimos años, muestra de 

ello es que de acuerdo con información oficial en los primeros meses del 

2017 se dio aumento exponencial de 47°/o al robo a negocio, 30°/o de 

extorsiones, 29°/o a los homicidios dolosos y 18°/o a los secuestros en 

comparación con el primer trimestre del 2016. 

A pesar de estar plenamente identificada esta necesidad social, las 

autoridades estatales han hecho caso omiso y peor aún, las medidas 

instrumentadas no han dado los resultados esperados por la falta de 

coordinación, el nulo uso de tecnologías y la carencia de procesos de 

actualización, certific · n y capacitación a los policías. 
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Frente a esta panorama poco ·alentador, los integrantes del Grupo 

consideramos necesario que el gobierno del estado, fortalezca e instrumente 

medidas adicionales en materia de seguridad pública para contener y 

prevenir la comisión de delitos de alto impacto, debido a que vulnera la 

integridad de la población. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente: · 

PUNTO DE ACUERDO 

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

Veracruz para que, en el marco de sus atribuciones y facultades 

constitucionales, fortalezca sus programas gubernamentales e instrumente 

las acciones adicionales de política pública necesarias para contener y 

prevenir la comisión de delitos · de alto impacto como homicidios, 

extorsiones, secuestros y narcomenudeo, ante su incremento sostenido 

durante la presente administración, panorama que vulnera el ejercicio de los 

derechos humanos, la integridad de las personas y el patrimonio de la 

población. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 19 del mes 

de abril del año dos mil dieciocho. 
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