
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

El suscrito senador, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura en el Senado de la República, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 108 y 276 del Reglamento del 

Senado de la República; artículo 116, numeral 1 del artículo 122 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 58 

y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL ORDENE A QUE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA 

GUARDIA NACIONAL REALICEN LAS FUNCIONES PARA LAS QUE 

EFECTIVAMENTE FUE CREADA E INMEDIATAMENTE SE EMPRENDAN 

ACCIONES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, ASIMISMO, SOLICITA 

QUE EL TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

FORTALEZCA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, MEJORE 

SUS SISTEMAS DE INTELIGENCIA POLICIACA PARA CONTRARRESTAR 

EL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA QUE SE VIVE HOY EN EL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN. LO ANTERIOR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:  

CONSIDERACIONES 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y municipios, que tiene como fin salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 



públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción 

de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución 

de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en las respectivas 

competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Hoy en día los mexicanos hemos sido testigos del desbordamiento de la 

inseguridad y violencia creciente que impide garantizar la integridad de la 

ciudadanía. 

Dicha situación se sustenta no solo en los hechos palpables de las recientes 

fechas, sino que también se encuentra contenido en el Diagnostico de la 

Estrategia Nacional de Seguridad en dicho documento se destacan los 

siguientes aspectos: 

• México vive una crisis de inseguridad no vista desde la Revolución.  

• Los índices de violencia han convertido a México en uno de los países 

más inseguros del mundo.  

• La dimensión del problema no se reduce al narcotráfico.  

• Todos los ámbitos de la vida social y económica son afectados por el 

crimen organizado. Las políticas de los gobiernos anteriores han 

fracasado en la atención del problema de la inseguridad.  

• Es necesario formular nuevos paradigmas de seguridad nacional, interior 

y pública, que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz, 

restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, 

procuración e impartición de justicia, restablecimiento del estado de 

derecho y reinserción de infractores. 

 

Ante el incremento de la incidencia delictiva registrada en el territorio nacional en 

los últimos días, es urgente que el gobierno y las distintas instancias asuman su 

responsabilidad en las tareas de seguridad que les corresponde cumplir, lo 

anterior para garantizar la integridad y la paz de todos los mexicanos. 

 

Desafortunadamente los ciudadanos están siendo víctimas de la peor ola de 

violencia y secuestros que se tenga registro en el país; la inacabable lucha contra 



la corrupción y los excesos que, sin medir las consecuencias, se realizaron 

recortes presupuestarios de manera insensible han puesto en grave riesgo a la 

población. Y hay que decirlo como es, el Gobierno Federal recortó los recursos 

del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) a nueve de las 10 

ciudades más peligrosas de México, es decir las que en 2018 registraron la 

mayor cantidad de homicidios dolosos con arma de fuego. 

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Publica las 10 ciudades con más carpetas de investigación por asesinatos de 

este tipo en 2018 son:  

• Tijuana con mil 675 homicidios redujo 27% del Fortaseg cuando esos 

homicidios regularmente se clasifican como ejecuciones. 

• Ciudad Juárez con 736 homicidios perdió 38% del Fortaseg, a pesar de 

registrarse un aumento del 103% en los homicidios dolosos con arma de 

fuego en comparación con el 2017.  

• Acapulco con 580 homicidios redujo 14% del Fortaseg 

• Culiacán con 426 homicidios redujeron 50% del Fortaseg; aunque en 

2018 registró un aumento del 58% en las denuncias por narcomenudeo 

comparado con el año anterior y del 34% en los asesinatos con arma de 

fuego  

• Benito Juárez, Cancún, con 369 redujeron 31% del Fortaseg; los 

homicidios dolosos también registraron un incremento de más del 100% 

en 2018, comparándolo con 2017.  

• Guadalajara con 357 redujeron 31% del Fortaseg; los homicidios dolosos 

crecieron en un 78% en el año pasado, en relación a lo que se registró en 

2017  

• Irapuato con 321 redujeron 10% del Fortaseg;  

• León con 255 redujeron 42% del Fortaseg;   

• Tlaquepaque con 242 redujeron 8% del Fortaseg;     

A nivel nacional, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador le 

quitó al Fortaseg para este año un total de 990 millones 875 mil 902 pesos, es 

decir un 21% menos que en 2018. 

  



Por si ello no fuera suficiente, la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) 

no tiene titular designado y enfrenta un fuerte recorte presupuestal al pasar de 

75 millones de pesos en 2018 a 60 millones de pesos en 2019, lo que representa 

un 25 por ciento menos; lo que dificulta seriamente la colaboración con las 

fiscalías estatales en el combate a los plagios; es así que la falta de 

profesionalización de las instituciones de seguridad, de organización y del uso 

de la inteligencia sobre la fuerza en el combate a la violencia son factores que 

están socavando el desarrollo de la  paz en México.  

 

Además, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, indican que el primer trimestre del 2019 se consolidó como el más 

violento al registrar siete mil 242 homicidios dolosos, es decir, 80 delitos, en 

promedio, al día, mismos que se relacionan con ajustes de cuentas por parte de 

bandas delincuenciales. 

La cifra revela un incremento de 9.7% respecto al año anterior en que se tenían 

registro de seis mil 598 ejecuciones. 

De acuerdo con las carpetas de investigación abiertas a través de las 32 

Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales, las entidades que 

reportaron las cifras más altas fueron: Guanajuato, Edomex, Baja California, 

Jalisco, Chihuahua, Guerrero, Ciudad de México, Veracruz, Michoacán y Puebla. 

Aunque Nuevo León no está entre los primeros lugares de violencia general, ya 

presenta índices al alza en la incidencia delictiva, que de acuerdo a los datos de 

la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, el mes de mayo tuvo 

80 asesinatos, lo que significa en un 19 por ciento más en el mes de abril, lo que 

indica que la violencia va en un constante incremento si consideramos en que el 

primer semestre de este año suman más de los cometidos en el año 2018  cifra 

que al mes de mayo son 423 homicidios y que a este ritmo será la cifra mayor de 

homicidios dolosos en los últimos 4 años. 
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Asimismo, los crímenes en contra de las mujeres en el Estado de Nuevo León 

que de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública ya ocupa el cuarto lugar en el índice de feminicidios y 4 de 

sus municipios aparecen en la lista de los 100 en los que más se cometió ese 

delito en relación con las 32 entidades federativas. 

El total nacional de feminicidios en el periodo de enero a mayo de 2019 fue de 

1334 de los cuales 22 se registraron en Nuevo León, mientras que en Veracruz 

ocurrieron 46; en México 21. 

Durante el periodo de enero a mayo del presente, Nuevo León se ubica en el 

cuarto lugar nacional en presuntos delitos de feminicidio. 

En el mismo periodo, los presuntos delitos de feminicidios por cada cien mil 

mujeres, el estado de Nuevo León se ubica por encima de la media nacional de 

0.57, ascendiendo hasta 0.81. 

En lo que corresponde a colectivos etarios, el mayor grupo de víctimas de 

feminicidio corresponde a las mayores de 18 años, en segundo lugar se ubican 

las menores de edad, mientras el resto se clasifica como no especificado. 

El año 2018 ha sido el año con más homicidios dolosos contra mujeres, los 

cuales ascendieron a 2,732, resultando que cada 3 horas una mujer fue 

                                                 
1 Estadísticas de los homicidios dolosos registrados en el Estado de Nuevo León. El índice 
delictivo general está detallado por mes y comprende los años 2015, 2016, 2017 y 2018.  



asesinada, sin embargo, en el periodo de enero a mayo del presente se han 

registrado 1,134 homicidios dolosos en contra de mujeres, por lo que en 

promedio una mujer es asesinada cada 2.5 horas. De no revertirse esta 

tendencia, el año 2019 resultará el más violento para las mujeres, a no ser que 

se implementen estrategias efectivas para su combate 

Ante este escenario y ante el desbordamiento de la violencia a nivel nacional, el 

gobierno del Estado de Nuevo León debe garantizar la preservación del Estado 

de Derecho, el cumplimiento y aplicación correcta de la legislación, deben ser 

factores fundamentales de toda política y acción encaminada a brindar seguridad 

a todos los neoloneses; además se debe garantizar el respeto de los derechos 

humanos y no caer en la tentación de cometer abusos ni actos autoritarios en la 

búsqueda por mantener el orden en el estado. 

 

Es así como los aspectos que anteceden demuestran que hasta el momento no 

están dando resultados las estrategias para recuperación de la paz, el 

restablecimiento de la seguridad pública, la prevención del delito y la procuración 

e impartición de justicia. 

Por lo cual, ante las inquietudes y demandas de la ciudadanía en general, que 

reclaman soluciones al problema de la inseguridad pública y con el objeto de que 

puedan vivir sin temor a sufrir algún menoscabo en su integridad personal o en 

su patrimonio a manos de la delincuencia someto a la consideración de esta 

soberanía de urgente resolución, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el ámbito de 

su competencia y ante el inocultable incremento delictivo que se vive en México, 

ordene a que todos los elementos de la Guardia Nacional realicen las funciones 



para las que efectivamente fue creada e inmediatamente se emprendan 

acciones en favor de la Seguridad Pública. 

Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Titular del Gobierno del Estado de Nuevo León a fortalecer 

las instituciones de Seguridad Pública, a mejorar sus sistemas de inteligencia 

policiaca para contrarrestar el incremento de la violencia que se vive hoy en el 

Estado de Nuevo León, garantizar la seguridad de los neoloneses y cumplir los 

fines de la seguridad pública. 

Tercero. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Titular del Gobierno del Estado de Nuevo León a diseñar 

una estrategia con resultados medibles que permita combatir y erradicar los 

crímenes contra las mujeres en el Estado de Nuevo León. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a junio 17 de 2019 

 

 

Atentamente 

 

 

Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís 

 

 

 


