
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 
EJECUTIVO FEDERAL, LA COMPARECENCIA ANTE ESTA SOBERANIA DEL 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA, ALFONSO 
DURAZO MONTAÑO. 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

De las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo él que se solicita al Ejecutivo Federal, la comparecencia ante esta 
Soberanía del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño, conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Con fecha 16 de mayo de 2019 el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en la misma se 
establecen estrategias específicas en el nuevo modelo policial; prevención del delito; 
estrategias focalizadas en las regiones y participación ciudadana; nuevos criterios de 
distribución de los recursos federales en materia de seguridad; una estrategia de 
combate al mercado ilícito de hidrocarburos, una estrategia de combate al uso de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y finanzas de la 
delincuencia organizada, así como el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
en el abatimiento de estos delitos. 

Sin embargo, y a pesar de que, el 22 de abril de 2019 el Presidente López Obrador se 
comprometió a disminuir los índices de inseguridad en 6 meses, según datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de diciembre de 2018 
a agosto del presente año, en el país se han cometido 25,955 asesinatos, por lo que, de 
seguir la tendencia, 2019 seria el año mas violento en la historia moderna de México. 

Con fecha 17 de octubre de 2019, en Culiacán, Sinaloa, a partir de las 15:30 horas se 
registraron enfrentamientos entre miembros del crimen organizado, la Guardia Nacional 
y SEDENA, derivado de un operativo para la detención del hijo de Joaquín Guzmán Loera, 
Ovidlo Guzmán López. 

En el domicilio donde fue detenido Guzmán López, un grupo de hombres armados 
llegaron superando en número a los elementos militares, al mismo tiempo que iniciación 
bloqueos y balaceras en diversos puntos de la capital sinaloense, generando pánico entre 
los habitantes. 

Posteriormente, aproximadamente a las 22:00 horas fuentes federales confirmaron que 
se había detenido en la vivienda de Tres Ríos a Ovidio Guzmán López, sin embargo, lo 
dejaron libre "para evitar más violencia en la ciudad", actualizando así el tipo penal 
contenido en el Artículo 150 del Código Penal Federal. 

La mañana del 18 de octubre de 2019, durante una de sus conferencias mañaneras, el 
Presidente López Obrador, declaró: "Tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo 



porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas 
personas, muchos seres humanos, y se decidió proteger la vida de las personas y yo 
estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, eso ya se terminó. "No 
puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas", con el fin de 
justificar liberación del narcotraficante. 

Simultáneamente, el Gabinete de Seguridad admitió en conferencia de prensa que 
durante el operativo antes mencionado se realizaron acciones precipitadas, con 
deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la 
intervención, omitiendo, además, obtener el consenso de sus mandos superiores, incluso 
el Secretario Durazo Montaño calificó al operativo como "fallido". 

En Acción Nacional, estamos convencidos que el Estado tiene la obligación de proteger 
a los mexicanos y no a los delincuentes, por lo que reprochamos la incompetencia del 
Gabinete de Seguridad para garantizar la misma en el país. 

Asimismo, nos solidarizamos con las fuerzas armadas mexicanas quienes llevaron el 
cumplimiento del deber hasta el sacrificio, anteponiendo al interés personal, el respeto 
a la Constitución, la soberanía nacional, la lealtad a las instituciones y el honor, para 
defender los intereses de la Patria; con las familias de los militares; con la ciudad de 
Culiacán y con todo el pueblo sinaloense. 

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a su consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. - El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal, la comparecencia 
ante esta Soberanía del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo Montaño. \ 

Segundo. - El Senado de la República exhorta el Ejecutivo Federal, a que de manera 
inmediata remita un informe detallado de los avances en materia de seguridad, de 
conformidad con la promesa realizada por el Presidente de la República el día 22 de abril 
de 2019. 

s 22 días del mes de octubre 
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