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RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, C.
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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 artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos 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
Nuevo León, generó un Producto Interno Bruto (PIS) en 2020 de 3%1, con mil 838.1
millones de pesos, que lo colocó en el tercer lugar nacional en cuanto a desarrollo
económico. El PIB per cápita en 2020 fue de 317 mil 775 pesos; asimismo, a mayo de
2021, tuvo un registro de 70 mil 064 empresas. Además, sus exportaciones ascendieron
a 9 mil 202.4 millones de dólares, lo que representa un 4° lugar nacional.
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No obstante, la inseguridad en Nuevo León ha llegado a niveles alarmantes ya que, tan
sólo en el primer trimestre de 2022, se cometieron en la entidad 2 21 feminicidios, que
representa la segunda cifra más alta a nivel nacional. Lo recalcamos: la segunda cifra
más alta a nivel nacional.
De los casos más lamentables se encuentra3 el feminicidio de Debanhi Escobar a finales
del pasado mes de abril y de María Fernanda Contreras quién desapareció4 el 3 de abril
y su cuerpo encontrado el 7 de abril.
No sólo lo decimos nosotros. También el presidente fundador del Consejo Nacional de
Seguridad Privada (CNSPP), Alejandro Desfassiaux afirmó 5 que 2021 se perfiló "como el
año más rojo en Nuevo León desde el 2012, con un aumento de más del triple de
homicidios al día en sólo una semana".
Aunado a ello, el Observatorio de Seguridad y Justicia6 informó que, durante el primer
trimestre de 2022, se duplicaron los delitos en Nuevo León y afirma que colocó a ese
estado como la cuarta entidad con la mayor cifra de carpetas de investigación registradas,
tan sólo por el delito de violencia doméstica.
Otros datos que aporta el Observatorio de Seguridad y Justicia7 son:
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).- El robo de autos con violencia subió 51.13%,
).- Robo a negocios con violencia creció 51.02%,
~

Robo a transeúntes aumentó 36.63%.

Al respecto, el Gobierno Federal ha proporcionado la ayuda necesaria para frenar esta
crisis de inseguridad en la referida entidad federativa.
Actualmente la Guardia Nacional mantiene 7 coordinaciones regionales en Nuevo León
con un estado de fuerza de 2 mil 405 elementos permanentes y, además, ha traído más
elementos para cubrir las necesidades de seguridad 8 .
No sólo eso, sino que también las mismas autoridades de Nuevo León anunciaron 9 en
febrero de este año la llegada de 500 soldados y otros 700 en abril, para sumar 1,200
efectivos para proteger a la ciudadanía.
En otras palabras, la ciudadanía de Nuevo León tiene en el gobierno de la Cuarta
Transformación el aliado necesario para erradicar la inseguridad, pero es indispensable
que el gobierno del estado haga su parte.
Respecto a la asignación de policías, mientras el estándar definido10 por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es de 2.8 elementos de seguridad
por cada 100 mil habitantes, la Guardia Nacional destinó 2.6 elementos para tal efecto,
mientras que el gobierno del estado de Nuevo León tan sólo destinó un elemento por
cada 100 mil habitantes.
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En el 2021, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación se le asignaron a
Nuevo León 269.95 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP) 11 .
Derivado de las solicitudes de seguridad y a fin de garantizar el desarrollo de las
actividades y funciones del gobierno del estado y sus dependencias, así como de
organizaciones civiles, la Guardia Nacional efectuó en Nuevo León 367 apoyos, con 63
efectivos en 9 vehículos, sin desatender sus propias actividades sustantivas12•
El Gobierno de la Cuarta Transformación cumple con la ciudadanía en apoyar con la
Guardia Nacional a los gobiernos de las entidades federativas, pero las cifras que arroja
la inseguridad en Nuevo León comprueban que no existe un compromiso real del
gobierno estatal en apoyar la seguridad de las y los ciudadanos.
El Grupo Parlamentario de Morena está realmente consternado por la inseguridad que
se vive en Nuevo León y que merma la posibilidad de brindar mejores condiciones de
vida que impulsen el desarrollo económico y el bienestar de su población.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea,
el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta

respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, a
que informe a esta Soberanía respecto de las acciones implementadas para contener la
violencia en la entidad.
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Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, e/13 de junio de 2022.
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