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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA, MIGUEL 

ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS 

ACCIONES CONCRETAS QUE SE HAN IMPLEMENTADO DURANTE SU GOBIERNO 

PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD EN LA ENTIDAD, ASÍ COMO A FORTALECER 

LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, DESDE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD HASTA LA 

ATENCIÓN CIUDADANA. 

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes 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 

Coahuila es el tercer estado más grande del país y ofrece una gran cantidad de 

actividades turísticas, industriales y de servicios. 

Entre sus principales atractivos turísticos destacan los 6 pueblos mágicos en 

Cuatrociénagas de Carranza, Arteaga, Viesca, Guerrero, Parras de la Fuente y Candela1, 

que ofrecen descanso y recreación al paseante. 

1 México, Gobierno de (s./f.). Secretaría de Turismo. Coahuila. Pueblos mágicos. Recuperado de 
https://www.datatur.sectur.gob.mx/Pueblos%20Magicos/PMCoahuila.aspx#:- :text=Actualmente%20cuenta%20con 
%206%20Pueblos, %E2%80%8Bve.-o/o20su%20informaci%C3%83n%E2%80%8B). 
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En cuanto a la actividad industrial, la Secretaría de Economía del Gobierno de Coahuila 

tiene contabilizados 82 parques industriales en las regiones Sureste, Laguna, Norte, 

Centro-Desierto y Carbonífera2, que resultan muy atractivos para atraer capital , 

fomentando así la economía local y regional. 

De hecho, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, anunció que en dicho 

estado se "integrará al Corredor T-MEC, desarrollado por Caxxor Group, con dos naves 

industriales que juntas tendrán un costo de 300 millones de dólares, obtenidos de 

inversiones extranjeras atraídas por la compañía"3. 

En 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) en Coahuila ascendió a 827 mil 200 millones de 

pesos, mientras que el PIS per cápita en ese mismo año fue de 262 mil 877 pesos4. Tiene 

34 mil 327 empresas registradas y al primer trimestre de 2021, las exportaciones en 

Coahuila ascendieron a 12 mil 254.7 millones de dólares. 

Este próspero panorama no es más que una ilusión que se ha visto opacada por la deuda 

estatal y por la inseguridad que reina en la entidad, que tiene sometida a la sociedad y a 

la actividad económica. 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 5 

(ENVIPE) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nos 

muestra un panorama sobre la inseguridad que se vive en Coahuila destaca que: 

2 Coahuila, Gobierno del estado (s./f.). Secretar ia de Economía. Parques Industriales. Recuperado de 
http:/ /www. seccoahui la. gob .mx/pargues l . htm 
3 Redacción (2021 ). Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 30 de abril de 2021. Coahuila estrenará 
dos parques industriales de más de 300 millones de dólares. Recuperado de https://www.cmic.org/coahuila
estrenara-dos-pargues-industriales-de-mas-de-300-millones-de-dolares/ 
4 Estudios Económicos, Dirección de (2021 ). Citibanamex. Economía. Julio 2021. Indicadores Regionales de 
Actividad Económica 2021. Recuperado de https://www .banamex.com/sitios/analisis
financiero/pdf/revistas/IRAE/IRAE2021 0721.pdf?fbclid=IwAR2r9ngiVSNxOC97dlh2EjltXFi060HXx6-d50 l-
8kzgnxJiaAxDDKcVngg 
5 Estadística y Geografía, Instituto Nacional (202 1 ). Encuesta Nacional de Victimi=ación y Percepción sobre 
Seguridad Pública. Septiembre de 2021. Coahuila. Recuperado de 
https:/ /www .inegi.org. mx/contenidos/programas/envipe/202 1 /doc/envipe2021 coah.pdf 
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• 24.4 por ciento de los hogares en Coahuila tuvo al menos una víctima de delito y, 

la tasa de víctimas fue de 23 mil 520 por cada 1 00 mil habitantes. 

• En 2020 el costo total de la inseguridad y el delito en los hogares de Coahuila fue 

de 5 mil 712 millones de pesos. 

En lo que respecta a la cifra de delitos no denunciados en Coahuila, la denominada cifra 

negra, el porcentaje es de 92.7%; asimismo, 54.6 por ciento de la población coahuilense 

considera que la inseguridad es el problema más grave de esta entidad federativa6. 

Coahuila tiene una grave crisis en la conformación de su personal de seguridad, ya que 

mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

recomienda 2.8 elementos de seguridad por cada 100 mil habitantes7, para 2021 , en 

Coahuila se asignaron sólo 2.1. 

Aunado a lo anterior, el estado sólo tiene el 10.5% de los elementos de la Policía 

Preventiva acreditada con el Certificado Único Policial8. Este certificado da cuenta de que 

los elementos tienen los conocimientos, el perfil , las habilidades y las aptitudes 

necesarias para el desempeño de su cargo, por lo que resulta preocupante que 

prácticamente el 90% no de los elementos no estén certificados. Además, en la entidad 

tampoco hace entrega de vestuario necesario para sus labores, según el Censo9 Nacional 

de Seguridad Pública 2021 . 

Ante tal panorama, el Gobierno de la República colaboró para otorgar seguridad a la 

ciudadanía en Coahuila, ejemplo de ello es que, a través de la Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana en 2021 capacitó a mil46 policías municipales para fungir como 

6 Estadistica y Geografía, Instituto Nacional (2021 ). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública. Ob. Cit. 
7 México, Gobierno de (2021 ). Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ob. Cit. 
8 Estadística y Geografia, Instituto Nacional de (202 1 ). Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021. 19 de 
octubre de 2021 . Recuperado de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspe/2021/doc/cnspe 2021 resultados.pdf 
9 Estadística y Geografia, Instituto Nacional de (2021 ). Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021. Ob. Cit. 
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Policía Primer Respondiente en casos de violencia de género contra Mujeres y Niñas, así 

como para darle seguimiento a las medidas de protección10. 

La Guardia Nacional mantiene una presencia constante y permanente con 5 

coordinaciones regionales en Coahuila11 , cuyo personal y recursos resultan suficientes 

para poder apoyar a las policías municipales y estatal. Asimismo, la Guardia Nacional 

aportó 2 helicópteros Ml-1712, equipados con helibaldes que fueron empleados durante 

la extinción del incendio forestal en el poblado "Los Lirios", ubicado en la Sierra de 

Arteaga; y se desplegaron 460 brigadas de vacunación en apoyo a la ciudadanía la 

entidad. 

En cuanto al rubro presupuesta!, el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) 

para el 2021 13 asignó a Coahuila un monto de 216 millones 566 mil 783 pesos y para 

202214 224 millones 796 mil 320 pesos, es decir, un aumento de 8 millones 229 mil 537 

pesos. 

La sociedad coahuilense puede tener la certeza de que el Gobierno de la Cuarta 

Transformación está preocupado por su seguridad, lo cual queda demostrado en los 

hechos; sin embargo, no se nota el mismo esfuerzo por parte del gobierno del estado. 

10 México, Gobierno de (2021 ). Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 22 de septiembre de 2021 . Tercer 
Informe de Labores 2021. Recuperado de http://sspcgob.mx/informe/3er-Informe-Labores-SSPC.pdf 
11 Gobierno de México (2021 ). Guardia Nacional. 2 de febrero de 202\. Informe de Actividades 2021. Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/70 1450/informe gn 2021 .pdf 
12 Gobierno de México (2021). Guardia Nacional. Ob. Cit. 
13 Gobernación, Secretaría de (2021 ). Diario Oficial de la Federación. Jueves \8 de marzo de 2021. Acuerdo por el 
que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y ca/endarización para la 
ministración durante el ~jercicio fiscal 2021, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. Recuperado de 
https: / /www .dof.gob.mx/nota to imagen fs.php?cod diario=29 1441 &pagina= 18&seccion=O 
14 Gobernación, Secretaría de (2022). Diario Oficial de la Federación. Viernes 8 de abril de 2022. Acuerdo por el que 
se da a conocer a los gobiernos de las entidades federatil'as la distribución y calendarización para la ministración 
durante el ejercicio fiscal 2022, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal. Recuperado de 
https://dof.gob.mx/nota to imagen fs.php?codnota=5648450&fecha=08/04/2022&cod diario=298241 
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La pasividad y omisión del gobierno estatal provocan un estado de inseguridad en 

Coahuila que merma la posibilidad de mejores condiciones de vida que impulsen el 

desarrollo económico y el bienestar de las y los coahuilenses. 

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 Coahuila, Miguel Angel Riquelme Solís, a 

informar a esta Soberanía sobre las acciones concretas que se han implementado 

durante su gobierno para combatir la inseguridad en la entidad, así como a fortalecer los 

programas y políticas públicas en materia de seguridad pública, desde la incorporación 

de personal de seguridad hasta la atención ciudadana, a fin de que la sociedad 

coahuilense goce de la tranquilidad y certeza que merece. 

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 22 de junio de 2022. 

5 


