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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTAN A LOS 31 GOBERNADORES 
DE LOS ESTADOS INTEGRANTES DE LA FEDERACIÓN Y A LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GIREN SUS INSTRUCCIONES A SUS SECRETARIOS 
DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA, PARA INCORPORAR MEDIDAS 
QUE CONTRARRESTEN LA VIOLENCIA DE GÉNERO POR PARTE DE LOS AGENTES EN 
CAMPO HACIA LA CIUDADANÍA.  

 
 

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, Diputado Federal del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhortan a los 31 Gobernadores de los estados integrantes de la 
federación y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que giren sus instrucciones 
a sus secretarios de seguridad pública y Protección Ciudadana, para  incorporar medidas 
que contrarresten la violencia de género por parte de los agentes en campo hacia la 
ciudadanía.  

CONSIDERACIONES 

Los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo del año en curso, evidenciaron las 
debilidades con las que cuentan y operan los cuerpos de seguridad pública en el país. 
El asesinato de la ciudadana Victoria Esperanza Salazar Arriaza a manos de una agente 
de la policía Municipal de la demarcación territorial de Tulum en el estado de Quintana 
Roo, evidenció la falta de preparación de los policías para garantizar los Derechos 
Humanos expresados en la Constitución y, consecuentemente, otros derechos que 
derivan de estos.  

De acuerdo con la narrativa del suceso, la afectada fue sometida por cuatro agentes de 
la policía tras ser acusada del presunto delito de alterar el orden, por lo que fue llevada 
al piso con una maniobra para contener a la víctima hasta perder el conocimiento y 
quedar inconsciente, y, posteriormente, fallecer por una imprudencia de los agentes 
implicados.1 

 
1 https://www.milenio.com/estados/que-sabemos-de-la-muerte-de-una-mujer-sometida-por-policias-de-tulum 
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El abuso policial, sin embargo, no es un fenómeno reciente, ni mucho menos nuevo en 
la vida cotidiana de miles de ciudadanos a lo largo del territorio nacional. Tan solo en el 
estado donde se presentó el delito antes mencionado (Quintana Roo), en lo que va del 
año se han suscitado ya varios casos de represión o violencia por parte de los policías 
hacia los ciudadanos.  

Vale la pena recordar el caso de la dispersión de manifestantes que, precisamente, 
exigían a las autoridades estatales esclarecer el feminicidio de la ciudadanía Bianca 
Alexis, por lo que, elementos de la policía dispersaron a las inconformes disparando 
balas de goma y con el uso de fuerza excesiva para contener y replegar a las 
manifestantes.2 

Lo cierto es que en este estado se han presentado por lo menos 13 feminicidios en lo 
que va del año y, es alarmante que la policía contribuya a una cultura de la violencia y 
asesinato en estados donde se ha reprimido la exigibilidad de derechos. En este sentido, 
se estima que desde el sexenio de Calderón y la “guerra contra el Narco”, han 
aumentado los casos de tortura, abuso y maltrato a manos de policías.3 

La relación existente entre las defunciones de mujeres por cuestiones de genero y la 
brutalidad de los policías, lleva a una situación alarmante para los ciudadanos, puesto 
que, si los propios cuerpos de seguridad del estado reprimen a los mismos, de qué 
manera se podrán mejorar los servicios de seguridad, así como la percepción de la 
misma por parte de los ciudadanos.  

La violencia en México es un tema que se hace cada vez más alarmante. Tan solo en 
2020, 35 mil personas fallecieron por homicidio a pesar de las acciones tomadas por la 
administración. En promedio, se estima que diariamente son asesinadas 97 personas. 
Por su parte, la cifra de feminicidios cada vez se dispara más, siendo que 969 mujeres 
fueron víctimas de este delito durante el año anterior.4 

En un país que ya de por sí es violento, se enfrenta también al reto de mejorar las 
instituciones de seguridad, puesto que estas cada vez se encuentran menos legitimadas. 
La desconfianza, por lo tanto hacia los cuerpos policíacos en México oscila en un 
porcentaje de 76 porciento, puesto que esta no ha cumplido con las labores básicas de 

 
2 https://www.sinembargo.mx/29-03-2021/3957410 
3 Íbid 
4 https://www.animalpolitico.com/2021/01/mexico-homicidios-35-mil-2020/ 
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mantenimiento del orden y, por el contrario, abusa de sus facultades y llega a extremos 
como el caso señalado anteriormente.5 

Por lo tanto, es importante y urgente que los cuerpos de seguridad asuman su papel 
correspondiente en el mantenimiento de la seguridad y la garantía de la vida de los 
ciudadanos con perspectiva de género, de manera que, estos, se vuelvan en aliados 
para los movimientos de reivindicación femenina que tanto necesita el país. La 
incorporación de cursos que actualicen a los elementos de seguridad en materia de 
derechos humanos debe ser una de las próximas tareas de la secretaria para evitar 
lamentables casos como el que hoy resiente el país.  

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con   

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura 
respetuosamente exhorta a los titulares de las Entidades Federativas para que a través de 
sus respectivos Secretarios de Seguridad Ciudadana se implementen acciones eficaces 
que prevengan y sancionen la violencia de género cometida por agentes en campo hacia 
la ciudadanía. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de mayo de 2021 

 

José Salvador Rosas Quintanilla 

Diputada Federal 

 
5 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-76-de-los-mexicanos-no-confia-en-la-policia-y-el-80-piensa-que-es-
comun-que-cometan-
abusos/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20encuesta,desde%20inicios%20del%20a%C3%B1o%20pasado. 


