
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA 

INCESANTE INSEGURIDAD QUE PADECE EN EL ESTADO DE JALISCO, 

SUSCRITO POR LA DIPUTADA FEDERAL LAURA IMELDA PÉREZ 

SEGURA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

La que suscribe, Laura Imelda Pérez Segura, diputada federal 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás aplicables, someto a consideración del Pleno 

de esta Comisión Permanente la presente Proposición con Punto 

de Acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

El Estado de Jalisco presenta una de las crisis de seguridad más 

grandes actualmente. A dos años de la administración del 

gobernador Enrique Alfaro Ramírez, su actual estrategia en 

seguridad mantiene importantes rezagos. Esto a pesar de que la 

Coordinación General Estratégica de Seguridad ha recibido 

incrementos presupuestales importantes, siendo que en 2020 tuvo 



un presupuesto de 723.5 millones de pesos y para este año 

cuenta con 1 mil 157 millones, un incremento de 59.91%, de 

acuerdo con el avance presupuestal del Gobierno.1 

 

El gasto total en seguridad y procuración de justicia, el Gobierno 

estatal desembolsó cuatro mil 652 millones en 2013, pero este año 

erogará el doble: más de nueve mil millones entre la 

Coordinación de Seguridad, pero sumando a la Secretaría de 

Seguridad y la Fiscalía General. 

 

En 2018, como candidato, el actual gobernador de Jalisco 

prometió mejorar la seguridad con una Fiscalía autónoma, un 

Mando Único Metropolitano y acciones a fondo en el sistema de 

reinserción social. Sin embargo, aunque hay más presupuesto, la 

violencia no cesa. 

 

Actualmente, Jalisco se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional 

en Incidencia Delictiva, según datos hasta el mes de marzo de 

2021, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. Además, se ubica en primer lugar nacional 

con más víctimas atroces, según un informe de la Organización 

 
1 https://www.informador.mx/Pese-a-mas-gasto-sube-violencia-en-Jalisco-l202105140001.html 



Causa en Común, durante el primer trimestre del año fueron 

reportadas 1 mil 464 fosas de las cuales 180 ocurrieron en Jalisco.2 

 

Fuente: Incidencia Delictiva Nacional, Gobierno de México (2021) 

 

Este número representa las más de 1 mil 941 atrocidades 

reportadas en notas periodísticas, de acuerdo con la misma 

organización. Revelando que la acumulación de violencias y 

 
2 Informe de Incidencia Delictiva: Fuero Común, Centro Nacional de Información Primer Trimestre 2021 



atrocidades refleja patologías graves en toda la estructura de 

garantizar seguridad y ejercer justicia.  

 

En un estudio realizado por el Centro Universitario de Ciencias 

Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG, señala que en 

“Jalisco han resultado más víctimas de masacres al año que en 

todo Estados Unidos de América”3 

 

En el análisis “Escalamiento de violencia en Jalisco a nieles de 

violencia masiva: masacres y desapariciones en México” durante 

2018, en nuestra entidad se registraron 237 víctimas, mientras que 

en EUA hubo 217. En 2019, Jalisco tuvo 268, y en el país vecino 

255; mientras que en 2020 las cifras son 196 y 185, 

respectivamente. 

 

Y en lo que va de 2021, de enero a marzo, 75 personas se registran 

como víctimas en Jalisco y 79 en EUA. Siendo un total de 776 

víctimas, hasta la fecha, tal y como se puede apreciar en el 

siguiente gráfico, donde el Estado presenta una tasa de víctimas 

de masacres por millón de habitantes. Siendo, 28.3, 32.1, 23.4 y 9 

para los años de 2018, 2019, 2020 y 2021, respectivamente.  

 
3 https://www.udg.mx/es/noticia/jalisco-supera-estados-unidos-en-numero-de-victimas-de-masacres 



 

Fuente: Universidad de Guadalajara, (2021) 

 

Mientras que en materia de presuntos delitos de feminicidio 

Jalisco se ubica en el cuarto lugar, según datos del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.4  

 

Jalisco también es el estado posee tres de los 20 municipios más 

feminicidas del país que se perpetraron en 2020, del total de 266 

mujeres que fueron asesinadas de acuerdo con el Comité de 

América y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer. 

Lamentablemente para la Fiscalía del Estado solo 54 casos se 

 
4 Información sobre violencia contra las mujeres, Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911, 
Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1IFK_FRGveCmv9eCWSlHJ7s_5u2DHw3N7/view 



configuró en delito como feminicidio. Para este año y al corte del 

31 de marzo del 2021 Jalisco reporta 13 delitos de feminicidios que 

lo colocan en el cuarto lugar a nivel nacional, según datos del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

Fuente:  Fuente: Incidencia Delictiva Nacional, Gobierno de México (2021) 

Hoy en la entidad es necesario reconocer que hay una lucha 

entre los cárteles cada vez más agresiva y no parece haber una 

respuesta contundente del Estado. Existe también falta de 

contundencia en las políticas para enfrentar esta criminalidad en 

particular, ya que la violencia ha ido escalando y propicia, 

además de que hay una relación entre gobierno y delincuencia 

que permite impunidad y opacidad en las corporaciones 



policiales y en las instituciones de administración y procuración 

de justicia. 

 

Jorge Tejada investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente acentúa que el “Ejecutivo estatal 

puede hacer una mejor distribución del gasto destinado a la 

seguridad, pues el dinero no debe ser solamente para policías, 

patrullas o uniformes” Además, resalta que para mejorar la 

coordinación con las autoridades federales y la Entidad es vital 

más presupuesto para la instalación y el sostenimiento de las 

bases regionales de la Guardia Nacional. Indicó además que es 

necesario que se destinen más recursos a las tareas de 

inteligencia e investigación de los delitos, así como tecnología. 

 

La semana pasada la crisis de inseguridad que vive el estado de 

Jalisco volvió a ser visible, la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Jalisco declara que; tan solo hasta viernes 10 de 

mayo al menos 600 habitantes del municipio de Teocaltiche 

fueron desplazados tras enfrentamientos entre grupos armados;  

 

Lo anterior derivado de que el 6 de mayo de 2021, integrantes 

del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de 

Sinaloa se enfrentaron, lo que ocasionó que, más incluyendo 



familias completas, fueran desplazadas forzosamente de su 

comunidad debido a la violencia que el crimen organizado 

impone en la región de los Altos. 

 

Por lo que respecta a las versiones del gobernador de Jalisco, 

Enrique Alfaro, este niega rotundamente que es desplazamiento 

forzado porque “ante las amenazas de posibles enfrentamientos, 

la gente se fue por precaución”. El desplazamiento forzado 

recordemos es una violación de los derechos humanos y se 

presenta cuando personas se ven obligadas a huir de su hogar 

por violencia generalizada. 

 

Según datos proporcionados por la Fiscalía de Jalisco a través de 

la Ley de Transparencia, de enero a marzo de 2021, las víctimas 

de masacres en Jalisco superan las 70 personas mientras que la 

tasa de víctimas de masacres es de 9 personas por millón de 

habitantes.5  

 

Jalisco atraviesa la etapa más violenta en su historia, hay más de 

10 mil 105 personas desaparecidas y sin localizar en Jalisco, 

recalcando que, durante el actual gobierno estatal, representan 

más de la tercera parte.  

 
5 https://udgtv.com/noticias/70-personas-han-sido-masacradas-en-jalisco-primer-trimestre-2021/ 



 

Fuente: SISOVID 

 

Según un reporte del Instituto de Información Estadística y 

Geográfica del Estado (IIEG) basado en datos del Sistema de 

Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) de Jalisco 

con corte al 4 de marzo, hasta ese momento había pendientes 

de encontrar mil 974 personas reportadas como desaparecidas 

en 2019 y mil 624 de 2020, así como 232 de enero y febrero de 

2021. En total, en dicho periodo se reportaron 3 mil 830 personas 

desaparecidas y no localizadas, es decir, 38 por ciento del total.6 

  

 
6 https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=163799 



Por lo anteriormente expuesto someto a consideración el 

siguiente punto de acuerdo: 

 

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

exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Jalisco, a 

que remita a esta soberanía un informe detallado sobre las 

acciones llevadas a cabo por su gobierno, encaminadas a 

contrarrestar el ambiente incesante de inseguridad que priva en 

dicha entidad. 

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

exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Jalisco 

que implemente a la brevedad una estrategia en materia de 

seguridad pública que logre disminuir los índices alarmantes en la 

materia. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

_____________________________________________ 

DIP. FED LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA 
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