
!7~r/e 7~~~Yan~tJmÚA 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR 
DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL 

GOBIERNO FEDERAL QUE SE INCLUYA AL ESTADO DE VERACRUZ COMO UNA 

DE LAS ZONAS PRIORITARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

La que suscribe, Senadora lndira de Jesús Rosales San Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de 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 

Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. El miércoles 6 de febrero del presente año, el titular de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, anunció durante la conferencia de 

prensa matutina del Presidente de la República, que se seleccionaron 17 zonas 
prioritarias para el envío de elementos de seguridad pública, con el objetivo de 

reforzar la seguridad y combatir la incidencia delictiva en diversas regiones del país. 

Este apoyo consiste en el envío de 10,200 elementos de seguridad; es decir, 600 

para cada región seleccionada. 

2. Dentro de estas regiones figuran los estados de Baja California, Chihuahua, 

Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Guanajuato, Sinaloa, Colima, Estado de México, 

Nuevo León y Tamaulipas. Esta selección se llevó a cabo con el argumento de que 

la incidencia de homicidios durante el mes de diciembre de 2018 fue superior a la 

registrada en el resto de las entidades federativas. 

3. Sin embargo, es del conocimiento público que el Estado de Veracruz es uno de los 
estados más afectados por la violencia derivada del narcotráfico, la corrupción, la 
desigualdad social y la falta de una buena estrategia en materia de Seguridad 
Pública. 
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4. Las cifras son contundentes, ya que tan sólo en el mes de diciembre de 2018, se 

registraron 138 homicidios y 38 secuestros, y en el mes de enero de este año, la cifra 

fue de 131 homicidios (de los cuales 11 fueron mujeres), 39 secuestros, 533 robos 

de vehículos, 493 robos a comercio, 129 asaltos a transeúntes, 7 robos bancarios, 

138 robos a casa-habitación y 34 casos de extorsión, según datos de la Fiscalía 

General del Estado. 

5. Una vez expuestas estas cifras resulta alarmante que dentro de las regiones 

prioritarias presentadas por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana no 

se encuentre ningún municipio del Estado de Veracruz, siendo actualmente, uno de 

los estados con mayor índice de inseguridad y violencia . 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 

la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se solicita de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana del Gobierno Federal que se incluya al Estado de Veracruz 

como una de las zonas prioritarias en materia de seguridad pública, y que se 

refuercen las medidas para garantizar la paz y la seguridad en ese Estado. 

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a /os 7 días del 

mes de febrero de 2019. 
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