PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL GOBIERNO DE JALISCO A
REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES LLEVADAS A
CABO PARA CONTRARRESTAR LA INSEGURIDAD AHÍ Y SUS RESULTADOS, A CARGO DE LA
DIPUTADA LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Quien suscribe, Laura Imelda Pérez Segura, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta asamblea de la Comisión
Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A pesar de que muchos rubros de inseguridad a escala nacional han disminuido en el último año y, al margen del
efecto de la pandemia de SARS-CoV-2 durante este mismo lapso, el estado de Jalisco muestra alarmantes índices
de violencia e inseguridad que, han cobrado más relevancia a raíz del caso del exgobernador Aristóteles Sandoval,
asesinado en Puerto Vallarta el pasado 18 de diciembre.
En octubre pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados anuales de la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), donde se revela que 67.8 por ciento de los mexicanos
considera que la vida en su ciudad o municipio es muy insegura. Sin embargo, varios municipios de Jalisco se
encuentran por arriba de la media nacional, siendo los peor evaluados Guadalajara, con 83.3 por ciento de gente
que percibe mucha inseguridad; Tonalá, con 78.9 por ciento; San Pedro Tlaquepaque 70.9 por ciento y Tlajomulco
de Zúñiga con 70.3 ciento.1
El problema de la inseguridad es el más importante para 63 por ciento de la población jalisciense, según la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (ENVIPE),2 porcentaje que la
considera como la asignatura pendiente más importante que tiene el gobierno de Jalisco. De acuerdo con
información de la misma encuesta, el incremento en el índice de percepción de inseguridad es el resultado del
aumento de delitos. En Jalisco, el número total de delitos cometidos incrementó en 52 por ciento del año 2015 al
2018, y el robo a transeúntes aumentó más de 200 por ciento en el mismo periodo. Eso sin contar todos los delitos
que no son denunciados, por lo que los índices reales son mucho más elevados.
En junio se llevó a cabo la primera Encuesta de Desempeño Gubernamental realizada por el Instituto de
Información Estadística y Geográfica (IIEG) de Jalisco para el sector empresarial, en la que los empresarios del
estado consideraron que existe un problema de corrupción entre los gobiernos municipales, así como la
inseguridad. Según el IEEG, 62.49 por ciento de las empresas consultadas en Guadalajara dijeron sentirse
inseguras.3
En el mismo sentido, la Cámara de Comercio de Guadalajara declaró en octubre pasado que la inseguridad es el
gran pendiente del gobernador Enrique Alfaro. De igual manera para la Cámara Nacional del Autotransporte de
Carga (Canacar), el robo de transporte en Jalisco ha aumentado significativamente.4
Fuera del ámbito empresarial, para el ciudadano común, la inseguridad de Jalisco también se traduce en un
aumento alarmante de los secuestros. Según información de la Fiscalía General de la República complementada
con la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los años 2019 y 2020, han ocurrido 29 casos de
secuestro, con 40 víctimas. En estos años, los secuestradores han exigido por el rescate de sus víctimas 137
millones 420 mil pesos, además de otros 8 millones de dólares, según el informe obtenido vía transparencia.

Desde 2018 se vive una tendencia al alza en la incidencia de los secuestros en Jalisco, como puede constatarse en
los siguientes datos: en el año 2017 se registraron 13 casos, mientras que en 2018 fueron 16 y 20 en el año 2019.5
Lamentablemente, esta violencia que crece sin parar en la entidad hizo que Jalisco impusiera en 2019 un nuevo
récord en cuanto a homicidios y estableciera una nueva tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes. Con esto,
Jalisco pasó de la posición 13 a la 11 a escala nacional.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año
pasado hubo 2 mil 672 víctimas de asesinato en el estado de Jalisco: un promedio mensual de 222.6
Toda esta violencia e inseguridad que viven día tras día los jaliscienses debe detenerse; asimismo, el gobierno de la
entidad debe mostrar acciones concretas para que eso suceda. De continuar por esta espiral permanente de
violencia e inseguridad, no sólo la seguridad cotidiana está en riesgo sino la propia gobernabilidad de la entidad.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del
estado de Jalisco, Enrique Alfaro, a que remita a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones llevadas a
cabo, a fin de contrarrestar el ambiente de inseguridad que priva en dicha entidad y sus resultados.
Notas
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ensu/en su2020_10.pdf
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe202 0_presentacion_nacional.pdf
3 https://iieg.gob.mx/strategos/encuesta-de-desempeno-gubernamental-a-emp resas-2020/
4 https://www.tyt.com.mx/nota/al-alza-inseguridad-carretera-en-jalisco-co inciden-empresarios
5 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incide ncia-delictiva
6 Ídem.
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2021.
Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

