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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL C. GOBERNADOR DE QUINTANA ROO, CARLOS 

MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ, A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS 

ACCIONES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD HA EMPRENDIDO EL GOBIERNO A 

SU CARGO PARA REDUCIR LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA EN LA ENTIDAD, A 

CARGO DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena 

en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por 

los articulas 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, asi como demás relativos y aplicables, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea de la Comisión Permanente la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El estado de Quintana Roo es una de las entidades federativas con más pujanza y vigor 

en el desarrollo del país. Entre sus principales fortalezas se encuentra el turismo, del que 

destaca1 que cerca de 50% de las divisas circulantes en esta actividad son resultado de 

los grandes atractivos que la entidad ofrece. El flujo de visitantes extranjeros es 120% 

superior al promedio nacional; mientras 18.5% de su Producto Interno Bruto (PIB) 

corresponde a este sector. 

1 Quintana Roo, Gobierno del Estado (s./f.) Infraestructura para fomento del desarrollo económico del 
estado de Quintana Roo. Consultado el 1 O de mayo de 2022. Recuperado de 
https://radioformulaqr.com/noticias/narcomenudeo-uno-de-los-principales-problemas-que-enfrenta
quintana-roo-ssp/ 
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Para satisfacer las necesidades que requiere el sector turístico, el estado de Quintana 

Roo cuenta con 44 tramos carreteros, donde las micro, pequeñas y grandes empresas 

concentradas en los 3 sectores de la economía, proveen de bienes y servicios para que 

los destinos turísticos sigan siendo los más visitados del mundo. 

Lamentablemente el flagelo de la violencia y la inseguridad ha superado las acciones del 

Gobierno del estado de Quintana Roo, lo que resulta una amenaza para la sociedad y el 

turismo. 

En 2021, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE 2021) evidenció2 que, en 164 mil 290 hogares, de un total de 563 mil 322, sus 

habitantes han sido víctimas de delitos como robo de vehículo, robo en casa habitación, 

robo o asalto en calle o transporte público, fraude, extorsión, entre otros. 

La tasa de delitos por cada 100 mil habitantes fue de 24 mil485, superando así a la media 

nacional de 23 mil 520 delitos. También se observa en la ENVIPE 2021 que, la tasa de 

víctimas por cada 100 mil habitantes, 23 mil 571 mujeres han sido víctimas de diversos 

delitos, siento este el grupo poblacional más afectado, mientras que, 22 mil 129 delitos 

fueron cometidos contra hombres. 

Estas cifras coinciden con las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, el cual señala que "pasó de 161 y 139 denuncias en los meses de 

enero y febrero -respectivamente- en el rubro narcomenudeo, a 173 en el mes de marzo; 

en tanto, las amenazas de 228 a 199, en enero y febrero, respectivamente, se dispararon 

a 258 en el mes de marzo"3 . 

2 Estadística y Geografía, Instituto Nacional de (2021 ). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021). Quintana Roo. Recuperado de 
https:l/www.ineqi.orq.mx/contenidoslproqramas/envipe/20211doc/envipe2021 qroo.pdf 
3 Pirámide Grupo (2022). Portal Grupo Pirámide. Crecieron narcomenudeo, amenazas y delitos contra la 
familia en primer trimestre. Recuperado de https:l/grupopiramide.com.mx/noticias/quintana-roo-crecieron
narcomenudeo-amenazas-y-delitos-contra-la-familia-en-primer-trimestre/ 
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La autoridad en Quintana Roo asume que se trata de ajustes de cuentas entre grupos de 

la delincuencia organizada, pero no siempre es así, y esto provoca daños fatales a 

terceras personas. 

Tan sólo el 21 de enero pasado se informó4 que en las instalaciones de Grupo Xcaret se 

dio la presencia de un huésped armado dentro de uno de sus hoteles, quien abrió fuego 

en contra de otras tres personas hospedadas de origen canadiense, en el que murió uno 

de los turistas. 

El pasado 7 de mayo, dos centros nocturnos de Cancún fueron5 atacados por sicarios, 

dejando un saldo de 6 personas heridas y 1 fallecido. Al día siguiente, otros dos centros 

nocturnos fueron baleados, sin que hasta el momento se reporten víctimas. 

Sin duda alguna, estos eventos ahuyentan la inversión en Quintana Roo e inhiben la 

llegada de turistas a destinos como Cancún, provocando el fortalecimiento de otras 

conductas delictivas corno el cobro de piso, narcotráfico y homicidios, que amenazan la 

tranquilidad de la sociedad quintanarroense. 

Resulta alarmante que el actual gobierno de Quintana Roo no sea capaz de mitigar el 

alto índice delictivo, sobre todo, cuando es evidente que la delincuencia organizada se 

ha apoderado de los territorios estratégicos del estado para el desarrollo del turismo. 

Tan sólo en 2022 el Gobierno de Quintana Roo tuvo un aumento de 1.5% en el gasto 

federalizado6 para esa entidad, con rnil336.7 millones de pesos más en comparación con 

4 Editorial (s./f.). Publimetro. 10 de mayo de 2022. Violencia ensombrece brillo de Quintana Roo. 
Recuperado de https://www.publimetro.com.mxlnoticiasl202210511 Olquintana-roo-hechos-de-violencia
han-marcado-al-estadol 
5 López Lobato, Horacio (2022). Portal Circulo AM. Ataques a bares de Cancún dejan un muerto y seis 
lesionados. Recuperado de https://www.am.com.mxlestadosNiolencia-en-Quintana-Roo-Ataques
simultaneos-a-bares-deja-un-muerto-y-seis-lesionados-en-la-avenida-Kabah-en-Cancun-VIDEO-
20220507-001 O.html 
6 Diputados, Cámara de (2021). Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Recursos Identificados en 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Quintana Roo. Recuperado de 
https://www. cefp. qob. mxledospefl20211ppeflq roo. pdf 
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el monto aprobado para el ejercicio fiscal 2021. Las omisiones e ingobernabilidad son 

inaceptables en la entidad. 

En el Grupo Parlamentario de Morena estimamos urgente que las autoridades locales se 

responsabilicen y actúen de manera inmed iata para garantizar seguridad y bienestar de 

a la ciudadanía. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al C. Gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, 

a informar a esta Soberanía sobre las acciones en materia de seguridad que ha 

emprendido el gobierno a su cargo para reducir los altos índices de violencia y el 

incremento delictivo en la entidad . 

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 16 de mayo de 2022. 
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