PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO
FEDERAL Y EL GOBIERNO DE CHIHUAHUA A TOMAR ACCIONES CONTRA LA ALARMANTE
VIOLENCIA Y DELINCUENCIA, Y RESOLVER EL LAMENTABLE ATENTADO CONTRA BLAS
JUAN GODÍNEZ, ALCALDE ELECTO DE GÓMEZ FARÍAS, A CARGO DEL DIPUTADO ULISES
GARCÍA SOTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
El suscrito, diputado Ulises García Soto, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en el artículo 79, numeral 1,
fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, se permite presentar
ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución; al tenor de la
siguiente
Exposición de Motivos
La noche del viernes 7 de septiembre del año en curso, el presidente electo del municipio de Gómez Farías en el
estado de Chihuahua, el doctor Blas Juan Godínez sufrió un lamentable atentado estando dentro de su
consultorio; donde recibió dos disparos de arma de fuego en la cabeza.
El lamentable crimen se cometió a escasas horas de que el presidente electo por el partido de Morena tomara
protesta como presidente municipal del mencionado municipio de Gómez Farías.
Aunado a la tragedia del doctor Blas Juan Godínez del pasado fin de semana, se suma la desaparición del padre
del mismo presidente electo, a manos de un comando armado en el mes de noviembre del 2017.
El estado de Chihuahua ha sufrido durante años de una ola de violencia que ha dañado y afectado de manera
profunda el tejido social, económico y cultural de la región.
El gobierno de Javier Corral ha sido incapaz de contener, prevenir y acabar con este problema y devolver la
calma y la tranquilidad a la ciudadanía.
En los últimos meses la situación ha empeorado, las noticias han dado cuenta de esta situación reportando
cruentos asesinatos masivos en la zona de Ciudad Juárez.
A inicios de agosto se suscitó una ola de violencia que dejó a veintisiete personas muertas en 24 horas y apenas
hace una semana ocho personas fueron asesinadas de manera violenta en las calles de Ciudad Juárez.
La violencia con arma de fuego producto del crimen organizado ha mermado de manera importante la
estabilidad social, la paz y la estabilidad del gobierno en la región. Isabel Sánchez coordinadora de la Mesa de
Seguridad en Ciudad Juárez, expresó, en días anteriores, su preocupación por el incremento de homicidios
registrados en los últimos debido a la división de los grupos criminales antagónicos denominados AA y
Mexicles, esta situación podría aumentar los casos de violencia en esta localidad.
Dentro de este clima de inseguridad apenas el día 31 de agosto, se registró una ejecución a plena luz del día de
un hombre en calles de Ciudad Juárez después de dejar a su hijo en la escuela.
Esta situación de violencia es insostenible e indignante para toda la población del estado de Chihuahua.
Esta alarmante situación nos lleva invariablemente a cuestionar la efectividad de las políticas que se han venido
impulsando para combatir la criminalidad y en el mismo sentido la aplicación de estrategias policiales punitivas

como estrategia de combate al crimen organizado, que ya se ha visto no ha logrado ni siquiera reducir los
índices delictivos sino todo lo contrario; es evidente que esta visión no ha logrado frenar la comisión de delitos
y ha permitido la infiltración de las policías por parte de organismos criminales aunado a las afectaciones
causadas por el fenómeno de la corrupción.
Los últimos incidentes han puesto de manifiesto la incapacidad y el incumplimiento del Ejecutivo estatal para
con el tema de la seguridad pública, ya que la ciudadanía chihuahuense no puede dormir tranquila ante el clima
de inseguridad que existe en la entidad.
Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se han cometido en el Estado
de Chihuahua 41 mil 194 de enero a julio del presente año, de los cuales 1235 son homicidios.
Así, a pesar del escalofriante número de delitos cometidos en los últimos meses las autoridades han fracasado
de manera sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría de los casos. El fracaso sistemático por parte de
las autoridades federales y estatales de tomar en serio las crecientes denuncias ha contribuido a crear un clima
de normalización y de indiferencia hacia estos crímenes.
Desde esta Cámara hacemos un llamado urgente a las autoridades municipales, estatales y federales para que no
fracasen en la investigación y aclaración de los crímenes. Exigimos que ningún caso quede impune, como han
quedado muchos otros, exigimos a las autoridades para que realicen un esfuerzo extraordinario en cumplimiento
a la ley se haga, que se garantice la seguridad a las familias de las víctimas y a la ciudadanía en general, que se
sancione a los responsables y se garantice el derecho a la verdad y a la reparación del daño a las víctimas
directas y a sus familias.
En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u
obvia resolución, el siguiente
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo
federal, y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado para que de manera
inmediata y urgente se tomen medidas contra el alarmante incremento en la violencia y la delincuencia en el
estado de Chihuahua.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo
del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a tomar acciones a fin de dar con los responsables del lamentable
atentado en contra del doctor Blas Juan Godínez, presidente electo del municipio de Gómez Farías del estado de
Chihuahua y evitar la impunidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2018.
Diputado Ulises García Soto (rúbrica)

