
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 

FEDERAL Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS A FORTALECER ACCIONES 

PARA QUE CESE LA VIOLENCIA EN MORELOS. 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

Quien suscribe, Senador Ángel García Yáñez del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso 

de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 1 

fracción 11 , 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de este Pleno el presente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

GOBIERNO FEDERAL Y AL . GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN Y 

FORTALEZCAN ACCIONES QUE BUSQUEN CESAR LA VIOLENCIA EN 

MORE LOS. 

CONSIDERACIONES 

La seguridad es un derecho humano y una responsabilidad indelegable del Estado, 

que se relaciona con el respeto y la protección de múltiples derechos, como la vida, 

la libertad, la integridad, el patrimonio, entre otros. 

El artículo 21 constitucional textualmente dice que la seguridad pública es una 

función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos 
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fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las 

personas, así como contribuir a la generación y preservación ,del orden público y la 

paz social. 

Así pues, la seguridad pública se entiende entonces como la garantía que debe 

brindar el estado para el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y 

por lo anterior es que exhorto respetuosamente a estos órdenes de gobierno. 

Resulta innegable que, en Morelos, la situación de la inseguridad pública que aqueja 

a sus ciudadanos se deba primordialmente a la lucha por las plazas de los diferentes 

cárteles, los elevados índices de impunidad y a la omisión de las atribuciones del 

Estado en esta materia. Los números oficiales indican que urge la intervención 

inmediata y sobre todo eficaz de las instituciones encargadas de salvaguardar la 

integridad de todos los mexicanos, ya que las cifras de homicidios dolosos, 

feminicidios, secuestros, robo con violencia y robo de automóviles, van en aumento 

y Morelos se ha colocado en el sexto lugar a nivel nacional con el mayor índice de 

asesinatos. 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, en Morelos se registra una tasa de 11 .75 asesinatos por cada 100 mil 

personas, el doble del promedio nacional, que es de 5.75 homicidios dolosos. En 

los últimos días la inseguridad ha golpeado más que nunca a los Morelenses, éste 

fin de semana en el Estado se vivió una jornada violenta que dejó 15 personas 

asesinadas. 
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La seguridad de los Morelenses me preocupa, pero más que eso me ocupa, es 

urgente que en Morelos se implemente una estrategia clara, pero sobre todo certera 

en materia seguridad, es momento de que el gobierno del estado de Morelos y el 

ejecutivo federal cumplan cada uno con sus responsabilidades y salvaguarden a los 

Morelos y sobre todo cese la violencia. 

Bajo esta tesitura, exhorto respetuosamente al Gobierno Federal y al 

Gobernador del Estado de Morelos para fortalecer las acciones que en el ámbito de 

sus atribuciones sean necesarias para que cese la violencia en Morelos. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y 

al Gobierno del Estado de Morelos, a implementar las acciones necesarias para el 

cese de la violencia en Morelos. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad 

de México, a los 03 días del mes de septiembre de 2019. 
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