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Ciudad de México, a 13 de mayo de 2020 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E. 

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE Y ACTÚE PARA COMBATIR LA DISTRIBUCIÓN 
DE DESPENSAS POR PARTE DE GRUPOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL POSIBLE 
RECLUTAMIENTO DE PERSONAS POSTERIORMENTE. 

La que suscribe, diputada María del Rosario Guzmán Avilés, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la 
consideración de esta Soberanía, la proposición con punto de acuerdo 

CONSIDERACIONES: 

"Esta despensa es de parte del señor'', dicen Jos hombres que llegan a colonias de diversos 
municipios del norte de Tamaulipas en camionetas Ford Lobo, vestidos con uniformes 
camuflados, con su AK47 colgada al frente y los rostros cubiertos. Lo hacen con tal 
amabilidad que la gente, aunque temerosa al principio, acepta la despensa y algunos 
billetes; incluso, posan y sonríen para fotografiarse con los hombres armados con el fin que 
quede registro del "apoyo social" del narco. 

Estas escenas comenzaron a circular en abril, tras decretarse en México la emergencia 
sanitaria. Hay fotos y videos con acciones como esa del Cártel del Golfo, el Cártel de Jalisco 
Nueva Generación, y del Cártel de Sinaloa; de este último las acciones las dirige Alejandrina 
Guzmán, hija del Chapo Guzmán. Los mismos grupos criminales exhiben las imágenes en 
redes sociales. 

En el video del Cártel de Sinaloa, se ve a la hija del Chapo, y otras mujeres preparando las 
despensas en cajas que tienen la fotografía de su padre. Y es entregada por hombres tanto 
en Guadalajara como en algunas zonas de Sinaloa. No necesariamente estas evidencias 
fotográficas tienen que ver con una falta de presencia del Estado, en algunos casos es una 
práctica común. 

1 



MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS 

DIPUTADA FEDERAL 

<:.\.\L \,U.-\ DE D ll' l , : \D< >S 
LXIV LEGISLATURA 

La difusión de las fotografías y videos son un mensaje no solamente dirigido para tratar de 
demostrar deficiencias del Estado, sino también está destinado a sus enemigos, no es una 
comunicación bidireccional sino multidireccional. Las autoridades locales quienes deben 
dar la cara ante este fenómeno. 

En las imágenes del Cártel del Golfo se ve que las bolsas tienen la leyenda "El Señor 
46 Vaquero Cártel del Golfo". Se trata de Evaristo Cruz, El Vaquero 46, uno los hombres más 
buscados y por cuya captura se ofrecen 2 millones de pesos. 

El CJNG hace lo mismo en diferentes plazas. También suben fotografías o videos de la 
entrega de despensas con la leyenda ''El Señor de los Gallos, El Mencho con el pueblo". 

Se trata de una vieja práctica, los criminales siempre buscan un respaldo social, uno de los 
principales recursos que tienen las organizaciones criminales para operar. Hay zonas del 
país donde la presencia del crimen organizado ha sido aceptada y tolerada, por miedo o por 
recibir beneficios, esa es la base social. 

Los cárteles mexicanos emulan a los criminales italianos. Las mafias locales están 
aprovechando la crisis de la pandemia para marcar territorio, para lavar dinero y para 
mantener el control. 

Además, los criminales apoyan a la gente de escasos recursos para mantener el control. 
"Cuando el Estado da un paso atrás, los clanes devoran el territorio". 

El gabinete de seguridad del gobierno federal consideró que la repartición de despensas por 
parte del crimen organizado, durante la contingencia por el coronavirus es un hecho aislado 
y no una práctica generalizada en el país. 

Oiga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, indicó que este tema ya fue 
comentado en las reuniones de seguridad que mantienen con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador cada mañana, sin embargo, integrantes del gabinete explicaron que la 
repartición de despensas con logos del Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel del Golfo 
es un fenómeno aislado. 

El Crimen organizado ha entregado despensas en varios estados, Sánchez Cordero también 
señaló que los grupos criminales publican en redes sociales la entrega de despensas para 
parecer solidarios. 

Lo suben a las redes para dar la impresión de que están siendo solidarios en esta 
contingencia, pero más allá de estos hechos aislados no tenemos un conocimiento de que 
esto se dé ni de manera generalizada ni mucho menos en todo el país. 
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En más del 60% de los municipios de México la delincuencia organizada reemplaza al 
Estado, lo que quiere decir que redes criminales proveen seguridad con "impuestos" 
extorsivos, agua, comida, servicios de salud y resolución de disputas, entre otros "servicios" 
mafiosos. 

Los "hechos aislados", Los cárteles Jalisco Nueva Generación, Gente Nueva y Los Zetas, 
entregaron despensas a mediados de abril en algunos municipios de Morelos, San Luis 
Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Chihuahua, Veracruz y Guanajuato, pero para la 
secretaria de Gobernación, Oiga Sánchez Cordero, "solo fueron hechos aislados". 

Incluso el 20 de abril, cuatro días antes, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador reconoció que la entrega de alimentos, por parte del crimen organizado, era en 
varias partes del país. 

Ese día, el presidente también "regañó" a los grupos diciendo que se dejaran de 
"balandronadas" y que fueran más conscientes. Nueve días después, el Cártel Jalisco Nueva 
Generación respondió con un corrido: "No somos tan malos", decía la canción en un video 
circulando en redes sociales. En él se entregaban despensas a las personas, que agradecían 
a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder de esa agrupación, y uno de los más 
buscados por autoridades nacionales e internacionales. 

Con la entrega de estas despensas, los grupos delincuenciales pretenden mostrar una cara 
de solidaridad con las personas que contrasta con las consecuencias del narco en el país, 
que desde 2006 a la fecha ha cobrado la vida de 250 mil personas y ha desaparecido a 
otras 60 mil. 

Desgraciadamente el narco ha llegado donde el gobierno no puede. Los vacíos de poder del 
Estado, las faltas de suministro de agua, escolaridad, prevención, salud y justicia 
permitieron a los grupos delincuencia les extender sus dominios en el país. 

Tampoco ayuda la incapacidad de las autoridades para recuperar los activos de estos 
grupos (armas, dinero, bienes), así como de recuperar la confianza de la sociedad. Con lo 
que además de fortalecer sus capacidades, el crimen organizado resuelve situaciones de 
seguridad que han sido desatendidas por el Estado. 

La integración de grupos criminales en la vida política y económica de un país ocurre 
cuando ganan terrenos comerciales y legales (dominio de territorios en el país y compra de 
simpatías de la sociedad), con lo que pueden controlar y asegurar el desarrollo de sus 
negocios, y pasan de ser los responsables de generar violencia, a solucionar problemas 
derivados de la misma. 
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No es la primera vez que los grupos delincuencia les reparten despensas y otras ayudas a las 
personas, utilizando mecanismos similares a las de las personas que aspiran a cargos de 
elección popular, para ganar la simpatía de la ciudadanía. 

El narco apoya, pero no sustituye a los apoyos puntuales gubernamentales. los grupos 
delincuenciales van, entregan y desaparecen, pero no es continuo, ni en el mismo lugar, de 
alguna manera ayudan a la gente a satisfacer necesidades inmediatas. 

la entrega de estos apoyos alimentarios se hace como si fueran campañas publicitarias, en 
las que los integrantes de estos grupos reparten ayuda a plena luz del día, y sin la 
intervención de las autoridades para impedirlo. No sólo lo hacen para demostrar su poderío 
frente al gobierno mexicano, sino también, para mostrar sus capacidades económicas, 
logística, y de dominio territorial frente a otros grupos delincuenciales. 

Los motivos 
Buscan la colaboración y/o el silencio de un sector de la población. El narco recluta personas 
para unirse a sus filas, y en tiempos de la pandemia muchas han perdido sus empleos. 

El apoyo de las personas de determinado municipio para movilizarse en caso de requerir 
apoyo. 

Conquistar nuevos territorios. Con el apoyo a grupos vulnerables construyen una base social 
para lograrlo. Como una muestra de poder, ante el gobierno, y otros grupos delincuenciales. 

Los peligros son muchos, en primera, porque si bien ofrecen garantías de seguridad y 
cubren necesidades alimentarias en tiempos de crisis, o proveen apoyos de mejoramiento 
de vivienda, por mencionar algunos, lo hacen a cambio de distintas exigencias, que pueden 
ir desde la cesión de terrenos para sembrar enervantes, hasta la captación de personas para 
integrarse a sus filas. 

Las redes de la delincuencia organizada son muy hábiles, ante la actual emergencia sanitaria 
y como consecuencia la crisis económica que empezamos a enfrentar, son los elementos 
idóneos para la operación de los delincuentes de enganchar con este tipo de acciones a 
personas desesperadas para posteriormente ser reclutadas por voluntad propia o forzada. 

Ahí es donde la encargada de mantener la Seguridad Pública federal de este país en 
coordinación de la Fiscalía General de la República, deben actuar en materia de inteligencia 
y operaciones para ubicar los puntos donde se han dado las entregas de despensas y demás 
apoyos, para conocer qué células del crimen organizado son los encargados de esos hechos 
y evitar que recluten personas vulnerables en sus filas. 
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Es preocupante porque podría llegar un punto en el que estos grupos delincuenciales 
podrían tomar el control del país, y no hacerlo al margen, en lo oculto como ahora lo hacen, 
es grave porque son grupos criminales que se muestran hacia la población civil como 
buenos, como gente que resuelve sus problemas de alimentación, ingresos y seguridad. 

Es por esto que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y 
a la Fiscalía General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones, investigue 
y actúe para combatir la distribución de despensas por parte de grupos de la delincuencia 
organizada y el posible reclutamiento de personas posteriormente. 

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de este pleno la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo: 

UNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA Y A LA FISCAÚA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE EN AMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, INVESTIGUE Y ACTÚE PARA COMBATIR LA DISTRIBUCIÓN DE DESPENSAS 
POR PARTE DE GRUPOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL POSIBLE 
RECLUTAMIENTO DE PERSONAS POSTERIORMENTE. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de mayo de 2020 

DIPUTADA f'EL ROSARIO GUZMÁN AVIlÉS 

FUENTES 
https:Ucuestione.com/detalle/mexico/narco-gana-simpatia-en-tiempos-del-covid-19-pero-a-que-costo 
https:Uwww.elfinanciero.eom.mx/nacional/con-despensas-narcos-ganan-simpatias-y-el-control-de-territorios 
https:Uwww.eluniversal.eom.mx/nacion/coronavirus-reparticion-de-narcodespensas-es-un-hecho-aislado-segob 
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