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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A LOS PODERES DE LA UNiÓN Y A LAS FUERZAS POlÍTICAS DEL 
PAís A ALCANZAR ACUERDOS QUE PERMITAN ATENDER DE FORMA 
INTEGRAL Y EFICAZ LA CRISIS DE INSEGURIDAD Y VIOLENCIA 
PROVOCADA POR EL CRIMEN ORGANIZADO QUE PADECE NUESTRO 
PAís. 

El suscrito, senador a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11, y 276 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Asamblea la siguiente Proposición con ·Punto de Acuerdo, al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La CriSIS de inseguridad y de violencia que padece nuestro país ha 
alcanzado niveles que además de amenazar la vida y el patrimonio de todos 
los mexicanos, amenazan la viabilidad misma del Estado Mexicano. 

No es exagerado afirmar que en la última década el crimen nos ha 
arrebatado nuestra tranquilidad y muchos de los espacios en los que 
desarrollamos nuestra vida cotidiana. Más aún: regiones enteras del país se 
encuentran sumidas en una dinámica de descomposición e inseguridad 
extremas, en donde la autoridad del Estado está ausente, sólo aparece de 
forma intermitente o ha sido capturada por una amplia red de complicidades 
e intereses corruptos. 

Podríamos traer muchas cifras a esta tribuna pero, para conocer el tamaño 
de la tragedia que vive nuestro país, basta señalar que, de acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) de 2007 a 
2016 se registraron 210.000 homicidios por agresiones. Tan sólo durante 
2017 se reportaron 31 mil 174 homicidios, 26.9 por ciento más que en 2016, 
cuando se registraron 24 mil 559. Esto es, una tasa de 25 homicidios por 
cada 100 mil habitantes, superior a la de 2016 y la tasa más alta de la que 
se tenga registro. 
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Incluso entidades federativas donde hace poco más de una década no se 
presentaban fenómenos de alto impacto derivados de la guerra entre 
carteles de la droga, hoy experimentan asesinatos, levantones y narco 
mensajes. Tal es el caso de la Ciudad de México, donde diversas 
organizaciones criminales hacen sentir su presencia incrementando la 
incidencia delictiva. 

Ante este escenario surgen un conjunto de preguntas que requieren 
respuesta, pero que también ameritan una profunda reflexión. ¿Acaso 
ninguna de las autoridades responsables de las instituciones de seguridad 
del país se dio cuenta en estos años de la urgente necesidad de contener la 
violencia? ¿Nadie pensó en la necesidad de una mayor coordinación para 
atender los problemas de forma eficaz? 

Por otra parte, si existen innumerables evidencias aportadas por 
académicos, especialistas y ciudadanos de que la estrategia de combate al 
crimen organizado desde una perspectiva estrictamente policial y militar no 
funciona y que sólo ha generado más violencia y muerte, cabe preguntarse 
¿nadie en el gobierno se dio cuenta de la urgencia de una mayor 
capacitación, investigación y, sobre todo, inteligencia? ¿Nadie pensó en que 
la tranquilidad y el bienestar de las personas y las comunidades debieron 
ser los ejes de la estrategia? ¿Acaso para las autoridades no eran 
importantes los resultados sociales de sus acciones y omisiones? ¿Ninguno 
de ellos se dio cuenta que al terminar el día y al regresar a casa con las 
familias, todos sufrimos lo que dicen las estadísticas? ¿En qué momento el 
Estado mexicano, en todos sus niveles, renunció a cumplir con una de sus 
obligaciones primigenias? 

De entre todas las preguntas, una adquiere especial vigencia ¿hasta 
cuándo permitiremos que la impunidad siga nutriendo esta espiral de 
violencia y horror que padece México? 
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Sin duda, muchas de las respuestas a estas preguntas encuentran 
explicación en una compleja red de intereses creados, complicidades y 
corrupción de funcionarios desleales. La sociedad lo tiene que saber y, en 
su caso, se deberán aplicar las sanciones correspondientes. 

Compañeras y compañeros legisladores, el problema es grave y requiere 
atención inmediata. El eco de la voluntad ciudadana expresada en las urnas 
el 10 de julio resuena con fuerza en esta Cámara y nos exige resultados. 

Como hemos señalado, es necesario establecer una estrategia integral, 
basada en capacitación, coordinación, inteligencia y combate a la 
corrupción para garantizar una actuación eficaz y precisa del Estado 
mexicano en la atención del fenómeno criminal. Sin duda, un paso 
importante en este sentido será aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República, elaborada por el equipo del presidente electo y 
organizaciones de la sociedad civil. Pero sobre todo, será necesaria una 
estrategia que tenga como cimiento el bienestar y el desarrollo de las 
personas y las comunidades. Como ha dicho el licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, presidente electo de México, no se puede enfrentar la 
violencia con la violencia; no se puede apagar fuego con el fuego. La paz y 
la tranquilidad son frutos de la justicia, entendida también como justicia 
social. 

Antes de concluir, resulta importante señalar que sólo podremos transformar 
al país y responder a los anhelos de los mexicanos si nos acercamos a la 
verdad. La verdad de una nación marcada por el dolor y la impotencia. La 
verdad de miles de familias rotas que han sido víctimas de la violencia y 
también de la indolencia gubernamental. A través del presente punto de 
acuerdo hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas del país a dar 
seguimiento y atender las conclusiones de los Diálogos por la Paz, la 
Verdad y la Justicia. 
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La tarea es ardua y requerirá necesariamente de un esfuerzo de todos los 
poderes de la Unión y de todos los niveles de gobierno. En el Poder 
Legislativo habremos de contribuir con nuestra parte al revisar y expedir los 
ordenamientos que permitan sentar las bases de una nación segura, 
próspera y en paz. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de 
la República, a los órganos de inteligencia del Estado Mexicano y a las 
instituciones de seguridad pública y procuradurías de justicia de las 
entidades federativas a coordinarse y a redoblar esfuerzos en la realización 
de acciones para un combate eficaz del crimen organizado, y dar 
cumplimiento con su obligación básica de salvaguardar la vida, el patrimonio 
y la integridad de los mexicanos. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados a 
establecer los acuerdos que permitan trabajar en conferencia, a través de 
las comisiones ordinarias competentes, para evaluar el desempeño de la 
actual estrategia de combate al crimen organizado y, en su caso, aprobar 
las reformas legales que sean necesarias para atender de forma integral la 
crisis de inseguridad y violencia que padece nuestro país, mismas que 
deberán tener como eje la tranquilidad, el bienestar y el desarrollo de las 
personas y las comunidades. 

Página 4 de 5 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030 
Ciudad de México, Conm. 5345 3000 



Américo Villarreal Anaya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Tercero.- El Senado de la República exhorta a las fuerzas políticas con 
representación en el Congreso de la Unión y a las comisiones ordinarias 
respectivas a dar seguimiento y atender de manera puntual las conclusiones 
de los Diálogos por la Paz, la Verdad y la Justicia. 

Salón de sesiones del Senado de la República a los 18 días del mes de 
septiembre de 2018. 

Suscribe 

-
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