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Presentación

El próximo 5 de junio serán electos 6 nuevos go-
bernadores de entre los 27 candidatos que aspira-
ron al cargo. En Aguascalientes el número total de 
candidatos fue de 5; en Durango 3; en Hidalgo 4; 
en Oaxaca 7; en Quintana Roo 5 y en Tamaulipas 3.

En casi todas las entidades se concretaron alian-
zas, tanto la coalición de Morena-PT-PVEM como 
la de PAN-PRI—PRD participaron juntos en 4 en-
tidades mientras que en Aguascalientes, Morena 
participó solo; en Hidalgo, PVEM compitió solo; en 
Oaxaca PAN no se sumó a la alianza y en Quintana 
Roo, PRI fue solo. Por su parte, Movimiento 
Ciudadano participó solo en todas las entidades 
y únicamente en Oaxaca hubo candidatos inde-
pendientes (2).

En cuanto a otros partidos que hayan conten-
dido tenemos los casos de Fuerza por México 
Aguascalientes (FMA) en Aguascalientes; en 
Oaxaca participó Nueva Alianza Oaxaca (NAO) 
y Quintana Roo se postuló un candidato por 
Movimiento Auténtico Social (MAS).

Con el objetivo de entender qué tanto los candida-
tos cuentan con propuestas claras para combatir 
el lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico 
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de armas; para prevenir la ocurrencia de delitos; 
para fortalecer las policías y mejorar la procura-
ción de justicia y la reinserción social; qué política 
de drogas, de derechos humanos y de coordi-
nación con los otros nivele de gobierno habrán 
de implementar, desde 2018 en el Observatorio 
Nacional Ciudadano (ONC) creamos el proyecto 
Por un México Seguro.

El objetivo es proporcionarle a la ciudadanía la 
información necesaria para que ejerza un voto 
informado acerca del conocimiento, claridad y fac-
tibilidad de las propuestas de los candidatos en 
dicha materia. Este proyecto invita a los candida-
tos a responder a 242 preguntas específicas que 
tocan dichos temas y en la cual cada uno debían 
asignar niveles de prioridad a sus propuestas.

Algunos aspectos generales de participación y cla-
ridad de este ejercicio que debemos destacar son:

1. En este ejercicio fue posible contactar a los 27 
candidatos. En 2018 y 2021 hubo un porcentaje 
significativo de candidatos que no contaba con re-
des sociales, páginas web o mecanismos públicos 
de contacto.

2. 25 de los 27 (93%) candidatos tienen experien-
cia legislativa o de gobierno.

3. De los 27 candidatos, 13 se comprometieron a 
participar y 14 declinaron sumarse a este ejercicio 
ciudadano.

4. La entidad con el mayor porcentaje de par-
ticipación fue Quintana Roo con el 80% de los 
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candidatos, seguido de Durango con el 67%, 
Tamaulipas con el 33% y Oaxaca con el 14%. 
Ninguno de los candidatos de Aguascalientes e 
Hidalgo transparentó su propuesta en materia de 
seguridad y justicia.

5. Esteban Villegas, de la alianza PRI-PAN-PRD 
y Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, a 
la gubernatura de Durango; César Verástegui, 
de la alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura de 
Tamaulipas y Mara Lezama de la alianza Morena, 
PT, PVEM, Fuerza por México, a la gubernatura de 
Quintana Roo, concluyeron los 12 cuestionarios 
que desglosaban sus propuestas en dicha materia.

6. Alejandra García de Movimiento Ciudadano a 
la gubernatura de Oaxaca; Nivardo Mena de MAS, 
José Luis Pech de Movimiento Ciudadano y Laura 
Fernández de la alianza PRD-PAN, candidatos de 
Quintana Roo, no concluyeron el ejercicio.

7. Los candidatos Nora Gámez de Morena en 
Aguascalientes; Marina Vita de Morena-PT-PVEM 
en Durango; Carolina Viggiano, candidata de la 
alianza PRI-PAN-PRD en Hidalgo; Leslie Hendricks 
candidata del PRI en Quintana Roo y Arturo Diez 
de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, se 
comprometieron a participar y no cumplieron.

Acerca de los hallazgos se destacan contradiccio-
nes, simplificaciones o ausencias para el cumpli-
miento de sus planes de seguridad:

1. Por un lado los candidatos proponen accio-
nes de fortalecimiento institucional -multiplicar el 
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número de policías; acelerar la completa imple-
mentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; 
apoyar la formación de policías comunitarias; 
transformar el modelo de reinserción social de 
la población penitencia-; por el otro carecen de 
un plan claro no queda claro con qué recursos o 
cómo lograrán subsanar los recortes presupues-
tales que desde hace 3 años se han puesto en 
marcha en el Honorable Congreso de la Unión.

2. De manera similar, si los candidatos manifiestan 
concentrar recursos presupuestales para la pre-
vención del delito, también apuestan al populis-
mo penal, es decir incrementar penas y disminuir 
la edad de detención para jóvenes que cometen 
delitos.

3. Es muy positiva la intención manifiesta por hacer 
más efectiva la procuración de justicia a través de 
una mayor proporción de personas sentenciadas; 
de privilegiar la protección de los derechos hu-
manos y de transformar el modelo de reinserción 
social de la población penitenciaria, falta entender 
cómo y -de nuevo- con qué recursos.

Debemos ser claros, pese a cualquier inconsis-
tencia y debilidad en las propuestas que los can-
didatos manifestaron en los cuestionarios de Por 
un México Seguro, debemos reconocer a Esteban 
Villegas, Patricia Flores, César Verástegui, y Mara 
Lezama por ser candidatos con un plan para me-
jorar las condiciones de seguridad y justicia de las 
entidades que aspiran gobernar, así como por de-
mostrar su disposición a colaborar y dialogar con 
los ciudadanos.
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En los casos de Alejandra García, Nivardo Mena, 
José Luis Pech y Laura FernÁndez que no lograron 
concluir con las 242 preguntas de dicho ejercicio, 
hayan podido reflexionar sus carencias y a partir 
de ahí trabajen para desarrollar con un plan con-
creto y realizable.

Es sumamente lamentable que la mayoría de los 
candidatos no sepan qué van a hacer frente al 
principal problema del país, ni les interese dialogar 
con la sociedad.

El lunes 6 de junio nos despertaremos con 6 ga-
nadores virtuales a dichas gubernaturas, lo que 
nos enseña los ejercicios de 2018, 2021 y 2022 
es que los candidatos punteros en mas entida-
des apuestan a ganar en el apoyo de sus partidos, 
de grupos de interés e incluso de la delincuencia 
organizada. Por otra parte, rara vez un candidato 
puntero es transparente y exhibe disposición a la 
transparencia, rendiciones de cuentas acerca de 
cómo se compromete a resolver los problemas 
del municipio o entidad que busca gobernar.

Hoy sigue siendo una aspiración que la construc-
ción de ciudadanía, el nivel de conocimiento, la 
exigencia y participación ciudadana sean el ele-
mento que nos lleve a ser gobernador por los 
mejores y más preparados, en el Observatorio 
Nacional Ciudadanos seguiremos trabajando para 
que ejercicio como Por un México Seguro logre 
ser un incentivo para los candidatos para que se 
preparen a gobernar y este proyecto pueda incidir 
en que cada vez más los mexicanos pongamos 
atención en quién elegiremos.

FRANCISCO RIVAS
Director General
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Aguascalientes
ParticiPación de los candidatos a  
gobernador en el ejercicio ciudadano 
Por un México Seguro

Con la finalidad de que la ciudadanía conociera 
las propuestas en materia de seguridad y justi-
cia de quienes buscan encabezar el gobierno 
de Aguascalientes, el Observatorio Nacional 
Ciudadano se dio a la tarea de contactar a 
cada uno de los contendientes para invitarlos a 
participar en el ejercicio ciudadano Por un México 
Seguro.
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INVITACIONES 
POR TWITTER



13INVITACIÓN POR TWITTER

No obstante, pese a que se realizaron múltiples con-
tactos con las candidatas no se consiguió que pre-
sentarán y trasparentaran sus propuestas en torno 
a ciertas áreas prioritarias de seguridad y justicia 
tales como policía, coordinación con autoridades 
municipales, trata de personas, policía, reinserción, 
prevención social de la delincuencia, entre otras.
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¿cómo recibirá el siguiente gobernador 
o gobernadora la entidad?

Si bien Aguascalientes no presenta índices de-
lictivos alarmantes, existen riesgos que si no se 
consideran ni reconocen podrían convertirse en 
problemas graves de seguridad. Históricamente, 
las autoridades estatales se han caracterizado 
por emitir algún tipo de respuesta cuando se han 
dado a conocer los riesgos identificados. Por lo 
tanto, la gobernadora que encabece la próxima 
administración estatal tendrá que ser receptiva 
para reconocer las posibles problemáticas de 
seguridad, con el fin de atenderlos de la mejor 
manera posible. Ello cobra especial importancia 
debido a su colindancia con Zacatecas. 

En el caso de feminicidios para el primer cuatri-
mestre de 2022, Aguascalientes alcanzó su nivel 
más alto de tasa de víctimas por cada 100 mil 
habitantes, mientras que para el caso de violen-
cia familiar y violación la tendencia se mantiene 
a la alza. A pesar del descenso registrado de las 
carpetas de investigación por robo a casa habi-
tación y robo a negocio, la entidad se encuentra 
en segundo lugar a nivel nacional por estos deli-
tos. Desde 2017 en la entidad se mantiene una 
marcada tendencia al alza por carpetas de inves-
tigación abiertas por trata de personas, de 2016 
a 2021 la entidad subió 9 lugares en el ranking 
nacional, ocupando en 2021 el 12vo lugar en el 
ámbito nacional. A pesar del descenso registrado 
en los últimos meses, Martín Orozco entrega la 
entidad en quinto lugar nivel nacional por carpe-
tas de investigación de narcomenudeo.
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También incrementó el porcentaje de mujeres de 
18 años o más con percepción de inseguridad en 
su colonia o localidad al pasar de 42.1% a 46.2% 
de 2016 a 2021. Entre 2016 y 2021, aumentó el 
porcentaje de personas de 18 años o más con 
conocimiento de la ocurrencia de conductas an-
tisociales como el consumo de alcohol en la calle 
(pasó de 52.0% a 56.21%) o el consumo de droga 
(se incrementó de 49.3% a 56.2%) en el área me-
tropolitana de Aguascalientes.

La siguiente gobernadora debe priorizar las accio-
nes de prevención de robo a negocio para mante-
ner o mejorar la competitividad de la entidad tras 
la severa reducción de ingresos ocasionada por la 
pandemia entre 2020 y 2021. Los municipios con 
mayor incidencia son Asientos, Calvillo, Pabellón 
de Arteaga, San José de Gracia y San Francisco de 
los Romo. 

Aguascalientes no presenta un problema severo 
de delincuencia organizada al menos de acuerdo 
con la estadística oficial, pero existen algunos fo-
cos rojos que la siguiente gobernadora no debería 
menospreciar. La Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha señalado 
que Aguascalientes es la entidad federativa con 
más decomisos de fentanilo. De los 284.5 kilogra-
mos de fentanilo incautado en el ámbito nacional, 
en Aguascalientes se decomisaron 120.3 kilogra-
mos, lo que representa el 42.3% del total nacio-
nal. Para las instituciones de seguridad y de salud 
pública es fundamental identificar si los decomi-
sos fueron fortuitos o si la entidad representa un 
enclave estratégico para la cadena de producción 
y distribución de dicha sustancia. 



ANÁLISIS ESTATAL 16

Otro gran reto para la entidad es que de acuer-
do con el informe 2021 Trata de personas en 
México publicado por Hispanics in Philanthropy 
(HIP), Aguascalientes es identificada como una 
ruta crítica de tránsito en la trata de personas por 
su situación geográfica entre Jalisco y Zacatecas, 
conectando con el norte del país hasta llegar a 
Baja California. La próxima gobernadora deberá 
robustecer las políticas contra la trata de perso-
nas y de búsqueda e investigación de personas 
desaparecidas y no localizadas.
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indicadores básicos de incidencia  
delictiva y PercePción sobre   
seguridad Pública

VIOLENCIA DE GÉNERO
Las carpetas de investigacion 
(CI) abiertas por feminicidio, 
violencia familiar y violación en 
Aguascalientes alcanzaron en 
2021 sus niveles mas altos des-
de que se tiene registro en la en-
tidad, con tasas de 1.27, 165.25 
y 26.36 CI por cada 100 mil ha-
bitantes respectivamente. La en-
tidad atraviesa una severa crisis 
en lo que a violencia de géne-
ro respecta, misma que tendría 
que estar entre las prioridades 
de la próxima gobernadora de 
la entidad.

DELITOS PATRIMONIALES
A pesar del descenso registra-
do en la tasa de carpetas de 
investigación abiertas por cada 
100 mil habitantes por robo a 
casa habitación (169.23) y robo 
a negocio(137.23), la entidad se 
encuentra en segundo lugar del 
ranking nacional de estos ilícitos 
patrimoniales.

TRATA DE PERSONAS
Desde 2017 se ha mantenido 
una marcada tendencia al alza 
de las carpetas de investigación 
iniciadas por trata de personas 
en Aguascalientes, de 2016 a 
2021 la entidad subió 9 lugares 
en el ranking nacional, ocupando 
en 2021 el 12vo lugar en el ám-
bito nacional.

NARCOMENUDEO
A pesar del descenso regis-
trado en los últimos meses de 
este ilícito, el gobernador Martín 
Orozco entrega la entidad en el 
septimo lugar del ranking nacio-
nal en 2021, por carpetas de in-
vestigación de narcomenudeo, 
con una tasa de 80.39 CI por 
cada 100,000 habitantes.



ANÁLISIS ESTATAL 18

DELITOS DEL FUERO FEDERAL
Aguascalientes es una de las en-
tidades federativas con menor 
cantidad de casos de delitos 
del fuero federal entre 2016 y 
2021. Esta ocupa la cuarta posi-
ción de averiguaciones previas y 
carpetas de investigación de es-
tos ilícitos, ubicándose tan solo 
después de Campeche, Nayarit 
y Yucatán durante el mismo pe-
riodo. Muestra de ello es que en 
este mismo lapso se aprecia un 
incrementó muy marginal de la 
participación porcentual de ca-
sos de delitos federales contra 
la salud y contra la Ley General 
de Salud del total nacional, su 
aporte pasó del 1.3 al 1.8%. 
Respecto a estas categorías de 
ilícitos si se toma en considera-
ción la estadística de las dele-
gaciones estatales de la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
es posible identificar que la ma-
yor cantidad de casos que han 
investigado son delitos previs-
tos en el Código Penal Federal 
y, particularmente, son delitos 
contra la salud por posesión.

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
Acorde con información de la 
ENVIPE, en Aguascalientes in-
crementó el porcentaje de mu-
jeres de 18 años o más con 
percepción de inseguridad en su 
colonia o localidad al pasar de 
42.1% a 46.2% de 2016 a 2021. 
En cambio, para los hombres de 
18 años o más, la percepción 
de inseguridad solo aumentó 
34.1% a 35.0% en el mismo pe-
riodo referido. La diferencia en 
la percepción de inseguridad 
por sexo también se observa 
en los datos de la ENSU. Para el 
primer trimestre de 2022, 47.6% 
de las personas de 18 años o 
más tenía una percepción de 
inseguridad y en la mujeres ese 
porcentaje fue de 52.0% frente 
a 42.8% de los hombres.



ANÁLISIS ESTATAL 19

INCIVILIDADES
De acuerdo con la ENVIPE, entre 2016 y 2021, en 
el área metropolitana de Aguascalientes se incre-
mentó el porcentaje de personas de 18 años o 
más con conocimiento de la ocurrencia de con-
ductas antisociales como el consumo de alcohol 
en la calle (pasó de 52.0% a 56.21%) o el consumo 
de droga (se incrementó de 49.3% a 56.2%). Si 
analizamos los últimos datos del primer trimestre 
de 2022 acorde con la ENSU es posible identificar 
que los tres delitos o conductas antisociales más 
atestiguadas en esta área metropolitana fueron 
el consumo de alcohol en las calles (59%), robos y 
asaltos (55.1%) y vandalismo (51.3%). Mientras que 
los que menos presenció la población de 18 años 
o más fueron robo o venta ilegal de gasolina o 
diésel (1%), disparos frecuentes con armas (9.3%) 
y tomas irregulares de luz o diablitos (12.8%).



Mapa 1. Panorama de seguridad en Aguascalientes
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PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y DE SEGURIDAD 
RELEVANTES IDENTIFICADAS EN LA ENTIDAD

ROBO A NEGOCIOS
Dada la incidencia del robo a negocio es incuestionable que 
este delito patrimonial es uno de los problemas que requiere 
ser atendido de manera urgente. Esto cobra especial relevancia 
si se toma en consideración que la industria privada ha denun-
ciado que ha sido víctima de ciertos ilícitos en la entidad, entre 
los cuales, se encuentran las extorsiones y los robos. Aunado 
a ello, distintas fuentes abiertas han dado cuenta de los robos 
cometidos contra de diversas unidades económicas tales como 
el Mercado de Pabellón de Arteaga, tiendas de ropa o de electro-
domésticos, establecimimientos de comida, entre otros. Los mu-
nicipios con mayor incidencia de este tipo de ilícitos son Asientos, 
Calvillo, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia y San Francisco 
de los Romo. Para la siguiente gobernadora, será crucial reducir 
este delito y, especialmente, aquellos que son perpetrados con 
violencia no solo por la seguridad de la población sino por las 
inversiones en la entidad.
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FENTANILO
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (ONUDD) ha señalado que Aguascalientes 
es la entidad federativa con más decomisos de 
fentanilo, la cantidad incautada en 2020 es su-
ficiente para matar a más de 60 millones de 
personas. De los 284.5 kilogramos de fentanilo 
decomisados en México, en Aguascalientes se in-
cautaron 120.3 kilogramos, lo que representa el 
42.3% del total nacional. 

ONUDD señaló en la reunión que se realizó en 
Viena los días 16 y 17 de febrero que bastan dos 
miligramos de este opioide sintético para que un 
adulto pueda morir de sobredosis. El fentanilo 
proviene de China y sus efectos incluyen felicidad 
extrema, aletargamiento, náuseas, confusión, es-
treñimiento, sedación, tolerancia, adicción, depre-
sión respiratoria o paro respiratorio, pérdida del 
conocimiento, coma o la muerte. Esta sustancia 
es la responsable de miles de muertes en Estados 
Unidos y Canadá y ha reconfigurado los mercados 
mayoristas y menudistas de droga y de precurso-
res químicos. 

Respecto a esta realidad, el fiscal general del es-
tado, Jesús Figueroa manifestó que por fortuna 
esta sustancia “no ha llegado a Aguascalientes”. 
Por su parte, el director de Regulación Sanitaria 
del ISSEA, Octavio Jiménez, señaló que debido a 
la falta de controles internos en los hospitales es 
muy probable que el fentanilo se esté sacando y 
traficando en el mercado negro, ello tras recibir 
denuncias y quejas por gente de los hospitales 
que denuncian el desvio de este fármaco.
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TRATA DE PERSONAS
De acuerdo con el informe 2021 Trata de personas 
en México publicado por Hispanics in Philanthropy 
(HIP), Aguascalientes es identificada como una ruta 
crítica de tránsito en la trata de personas por su 
situación geográfica entre los estados de Jalisco y 
Zacatecas, conectando con el norte del país hasta 
llegar a Baja California, una entidad reconocida 
por su papel como zona de trata de personas con 
fines de explotación sexual.

El informe señala que, de acuerdo con cifras en-
tregadas por el INEGI en el primer trimestre de 
2020 y 2021, las tasas de desocupación impac-
taron negativamente a la región del Bajío, la cual 
está conformada por Querétaro, Guanajuato, San 
Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, 
Colima y Nayarit. En Aguascalientes se identifica-
ron siete municipios como zonas de riesgo (origen, 
tránsito o destino): Calvillo, San José de Gracia, El 
Llano, Pabellón de Arteaga, Tepezalá, Rincón de 
Romos y Cosío.

El mismo estudio identificó que de 2017 a la fecha 
las finalidades de trata más comunes en la región 
fueron prostitución forzada; trabajo forzoso; acti-
vidades ilícitas para crimen organizado; extracción 
de órganos y mendicidad forzada. Por otra parte, 
las poblaciones de mayor riesgo corresponden a la 
población migrante interna e internacional; muje-
res adolescentes y adultas; mujeres y hombres in-
dígenas; niñas y niños; niñas, niños y adolescentes 
indígenas, así como personas con discapacidad.

Lo anterior cobra relevancia en un contexto 
en el que, de acuerdo con el Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas y no Localizadas 
(RNPDNO), Aguascalientes acumula a la fecha un 
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total de 338 personas desaparecidas y no locali-
zadas, de los cuales 198 son hombres (58.58%), 
137 mujeres (40.53%), así como 3 de género in-
determinado (.89%). La mayor cantidad de desa-
pariciones se reportó en 2018, con 27 hombres 
y 25 mujeres, así como una persona de género 
indeterminado, lo que sumó un total de 53 desa-
pariciones. Cabe mencionar que la mayor parte de 
los hombres desaparecidos en la entidad tenían 
entre 25 y 34 años, mientras que las mujeres estas 
contaban con una edad de entre 15 y 19 años. 

Adicionalmente, pese a la relación que pudiera 
existir entre las desapariciones y la trata de per-
sonas, en el RNPDNO no se reporta ningún caso 
de este tipo en Aguascalientes. Sin embargo, ello 
debe tomarse con cautela dado el estatus que 
guardan la búsqueda e investigación de estos 
ilícitos. Un ejemplo del vínculo entre la desapa-
rición de mujeres y la trata de personas puede 
ubicarse en un operativo en Puebla, a partir del 
cual identificaron una red de explotación sexual 
que victimizaba a varias mujeres originarias de 
Aguascalientes reportadas como desaparecidas.
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ABUSO POLICIAL
El 2 de febrero, la Fiscalía General de la República 
(FGR) en compañía de elementos del Ejército 
mexicano, cumplimentaron una orden de apre-
hensión en contra del hasta entonces Secretario 
de Seguridad de Aguascalientes, Porfirio Javier 
Sánchez Mendoza, acusado por tortura, abuso de 
autoridad y falsedad de declaraciones. Esto des-
pués de que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos iniciara en 2016 un trámite en su contra 
tras la denuncia de una víctima que alegó haber 
sido torturada por el policía durante el sexenio de 
Felipe Calderón. Unos días después, el martes 8 
de febrero, Sánchez Mendoza, quien desde el 7 de 
junio de 2018 fungía como titular de la Secretaría 
de Seguridad en la administración del panista 
Martín Orozco, recibió auto de formal prisión.

El policía, quien se había desempeñado como uno 
de los directivos de la extinta Agencia Federal de 
Investigación (AFI) y que posteriormente formó 
parte de la Policía Federal (PF), formaba parte del 
círculo de colaboradores de Genaro García Luna 
y Luis Cárdenas Palomino, ambos actualmente 
detenidos tras ser señalados de recibir sobornos 
por parte del Cartel de Sinaloa para permitir el 
trasiego de droga hacia los Estados Unidos.

Este evento cobra un gran simbolismo para la en-
tidad ya que en los últimos cinco años la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes 
(CEDHA) ha emitido numerosas recomendaciones 
hacia elementos de diferentes corporaciones po-
liciales, principalmente por cuestiones de abuso 
de autoridad.

En 2017, la Comisión ya había expresado su 
preocupación particularmente por el municipio 



ANÁLISIS ESTATAL 26

de Calvillo, ya que en aquel entonces era el que 
mayor número de denuncias había recibido en 
cuanto a posibles casos de tortura ejercidos por 
los elementos. Considerando a toda la entidad, la 
Comisión emitió en 2018 un total de 98 recomen-
daciones; en 2019 se contabilizaron 88; en 2020 
sumaron 35 y finalmente en 2021 se cuenta con 
24. Es de destacar que, en todos estos años, la 
mayoría de las recomendaciones estuvieron vincu-
ladas a acciones realizadas por corporaciones de 
seguridad pública municipales y a la policía estatal, 
principalmente por su participación en aconteci-
mientos en los que se vieron afectados el dere-
cho a la libertad e integridad personal por tratos 
crueles, inhumanos o degradantes o el derecho a 
la inviolabilidad del domicilio, entre otros. 

De esta manera, la CEDHA ha documentado cómo 
en los últimos años las autoridades y servidores 
públicos han incurrido en numerosas violaciones 
a derechos humanos al haber efectuado actos u 
omisiones ilegales como detenciones arbitrarias, 
así como afectaciones a la integridad física de las 
víctimas. La actual administración de la CEDHA 
que inició funciones en 2018 reporta que de ese 
año a la fecha el 85% de las quejas recibidas se 
relacionan con elementos policiacos de las tres 
órdenes de gobierno. En la mayoría de los casos 
las víctimas señalan principalmente a elementos 
de las policías municipales y en segundo lugar, a 
elementos ministeriales, los cuales ejercen violen-
cia verbal y física sobre los afectados.

En las recomendaciones por expedientes ema-
nadas de estos abusos policiales y ministeriales, 
se ha solicitado a los titulares de las corporacio-
nes involucradas que capaciten a los elementos 
en materia de derechos humanos con la finalidad 
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de tratar adecuadamente a la población. Por otra 
parte, se han emitido tres recomendaciones gene-
rales, una de ellas dirigida a policías municipales 
y estatales, por su participación en detenciones 
arbitrarias contra migrantes y otra a la administra-
ción municipal de Calvillo, en el 2019, por adecua-
ciones administrativas que debieron ser realizadas 
en las actas de presentación de infractores dete-
nidos por la Comisión de faltas en el Centro de 
Detención del Municipio de Calvillo.
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DURANGO
ParticiPación de los candidatos a  
gobernador en el ejercicio ciudadano 
Por un México Seguro

Con la finalidad de que la ciudadanía conociera 
las propuestas en materia de seguridad y justi-
cia de quienes buscan encabezar el gobierno de 
Durango, el Observatorio Nacional Ciudadano, 
el CCI Laguna y el Observatorio Ciudadano de 
Durango nos dimos a la tarea de contactar a cada 
uno de los contendientes para invitarlos a partici-
par en el ejercicio ciudadano Por un México Seguro.



29

INVITACIONES 
POR TWITTER
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El resultado del contacto realizado por la sociedad 
civil tuvo como resultado la participación de dos 
candidatos que contienden por la gubernatura de 
Durango, quienes son: Esteban Villegas Villareal 
de la Coalición va por Durango (PRI, PAN, PRD) y 
Patricia Flores Elizondo de Movimiento Ciudadano. 
Estos dos candidatos fueron los únicos que es-
tuvieron interesado en presentar y transparentar 
sus propuestas en torno a ciertas áreas priori-
tarias de seguridad y justicia tales como policía, 
coordinación con autoridades municipales, trata 
de personas, policía, reinserción, prevención social 
de la delincuencia, entre otras.
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ESTEBAN ALEJANDRO 
VILLEGAS VILLAREAL
Coalición va por Durango: PRI, PAN, PRD

FORMACIÓN ACADÉMICA:
M é d i c o  c i r u j a n o  p o r  l a 
Universidad Juárez del Estado 
de Durango.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
Se desempeñó como jefe de 
médicos internos en el ISSSTE.

TRAYECTORIA POLÍTICA:
De 2006 a 2007 fue Secretario 
de Gestión Social del PRI Estatal 
Durango. Después de ello, de 
2007 a 2009, fue Secretario 
General de la Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Populares y Diputado de ma-
yoría relativa en el Congreso 
Estatal de Durango en la LVIV 
Legislatura. Posteriormente, se 
desempeñó como Presidente 
del Comité Directivo del PRI 
Estatal. De 2012 a 2013 fue 
Secretario de Salud del Estado 
de Durango y Director General 
de Servicios de Salud. 

Fue Presidente Municipal de 
Durango durante la gestión 
2013-2016. Después de esto, 
se postuló a la gubernatura del 
Estado de Durango, pero no re-
sultó electo. De 2019 a 2021 fue 
Diputado Local y Coordinador de 
la fracción parlamentaria del PRI, 
así como presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación 
Política en del H. Congreso del 
Estado de Durango en la LXVIII 
Legislatura.
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PROPUESTAS DEL CANDIDATO EN MATERIA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPRESADAS EN 
POR UN MÉXICO SEGURO

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del estado?

¿El diagnóstico general identifica...

...causas? 

...consecuencias? 

...datos? 

...datos con fuente? 

... horizonte temporal? 

Ejes del problema de seguridad que planea atender durante su gobierno

1. Presupuesto actualizado a las necesidades de reforzamiento de equipo para los 
policías estatales y municipales
2. Certificación, capacitación y evaluación constante a los policías y a los funcionarios 
de impartición de justicia

3. Vinculación institucional con la sociedad organizada
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En su gobierno considera relevante...

1 es “Totalmente en desacuerdo” 5 es “Totalmente de acuerdo”

¿Cuál es el principal obstáculo para llevar a cabo su proyecto de seguridad?

La corrupción en las instituciones públicas
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Objetivos e indicadores de resultado según plazo

Objetivos Indicadores

Co
rt

o 
pl

az
o 

(1
 a

ño
)

1. Establecer medidas de coordinación y 
cooperación de forma inteligente entre 
los tres órdenes de gobierno.

2. Transparentar los recursos financieros 
y el uso de que ellos se hacen materia de 
seguridad estatal y municipal.

3. Vincular ejes transversales sociedad y 
gobierno desarrolados bajo la premisa de 
la paz ciudadana en todos los ámbitos.

1. Victimización o actividad delictiva. 

2. Percepción ciudadana.

3. Desempeño institucional.

M
ed

ia
no

 p
la

zo
 (3

 a
ño

s)

1. Disminuir mediante programas guber-
namentales la incideica en violencia fami-
liar, creando con ello bienestar y salud 
pública.

2. Fiscalía depurada, evaluada, social-
mente activa y transparentada.
 
3. Control del estado en materia de segu-
ridad, no de grupos alternos.

1. Percepción ciudadana.
 
2 .  E v a l u a c i o n e s  e x t e r n a s . 
(Observatorio Nacional)
 
3. Actividad delitiva.

La
rg

o 
pl

az
o 

(5
 a

ño
s)

1. La justicia y el pleno Estado de 
Derecho.
 
2. Disminuir a su máximo la impunidad.
 
3. Disminuir a su máximo la corrupción.

1. Flujo de inversiones y turismo en 
el Estado.
 
2. Percepción ciudadana. 
 
3. Actividad delictiva.



Áreas prioritarias

Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

Procuración 
de Justicia

Impartición 
de Justicia

Policía
Coordinación 

con autoridades 
municipales

Derechos 
Humanos

Reclusión y 
Reinserción 

Social

¿Identifica nexos 
causales?      

¿Identifica 
un horizonte 
temporal?

     

¿Presenta datos 
confiables?      

¿Especifica sub-
temas del área?      

Diseño de políticas

Cantidad de 
propuestas

2 1 2 1 1 1

Objetivos 
diferenciados      

Actores 
identificados      

Indicadores de 
resultados      

Ajustes 
presupuestales

$2 mil millones de pesos para el primer año

$2 mil millo-
nes de pesos 
para el primer 

año

Transformación 
normativa e 
institucional

Parcial

Diferenciación 
respecto a políti-
cas previas

     

Transparencia 
y rendición de 
cuentas

1. Sistemas de información garantes de Derechos Humanos a la vanguardia 
2. Portales existentes con su debida actualización y transparentación

 Si          No
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Áreas temáticas

Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

Política de 
Drogas

Lavado 
de Dinero Tráfico de armas Trata de 

Personas

Prevención 
social de la 

delincuencia
¿Identifica nexos 
causales?     

¿Identifica un hori-
zonte temporal?     

¿Presenta datos 
confiables?     

¿Especifica subtemas 
del área?     

Diseño de políticas

Cantidad de 
propuestas 1 1 1 1 1

Objetivos 
diferenciados     

Actores identificados     

Indicadores de 
resultados     

Ajustes 
presupuestales

$2 mil millones de pesos para el primer año

Transformación nor-
mativa e institucional

Parcial

Diferenciación 
respecto a políticas 
previas

    

Transparencia y ren-
dición de cuentas

Usará los mecanismos existentes

 Si          No
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PATRICIA FLORES
ELIZONDO
Movimiento Ciudadano

FORMACIÓN ACADÉMICA
Es egresada de la licenciatura 
de Ciencias de la Comunicación 
e Informática por la Universidad 
de Monterrey. Además, tie-
ne estudios en Contaduría y 
Administración en la Universidad 
Juárez del Estado de Durango. 

Tiene diplomados en Derecho 
Parlamentario, Administración 
P ú b l i c a ,  C o m u n i c a c i ó n 
Organizacional y Mercadotecnia 
Política.

TRAYECTORIA POLÍTICA
Inició su trayectoria política en 
1994, como secretaria técnica 
de la Comisión de Concordia y 
Pacificación, órgano parlamenta-
rio encargado de las negociacio-
nes entre el EZLN y el Gobierno 
Federal. Posteriormente, en 1997 
fue coordinadora técnica de la 
Comisión de Régimen Interno 
y Concertación Política de la 
Cámara de Diputados. De 2001 
a 2004 ocupó el puesto de secre-
taria general de dicha Cámara. 

Durante el sexenio del presiden-
te Felipe Calderón, fue delegada 
del Fideicomiso para la Transición 
y coordinadora general de 
Administración de la Presidencia 
de la República. Además, se des-
empeñó como jefa de la Oficina 
de la Presidencia de la República. 
En el 2018 se convirtió en 
Senadora de la República por el 
estado de Durango. 

Renunció al PAN para registrarse 
como precandidata del partido 
Movimiento Ciudadano a la gu-
bernatura de Durango.
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PROPUESTAS DEL CANDIDATO EN MATERIA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPRESADAS EN 
POR UN MÉXICO SEGURO

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del estado?

¿El diagnóstico general identifica...

...causas? 

...consecuencias? 

...datos? 

...datos con fuente? 

... horizonte temporal? 

Ejes del problema de seguridad que planea atender durante su gobierno

1. Prevención

2. Atención inmediata

3. Seguimiento de los delitos sin atender



ANÁLISIS ESTATAL 39

En su gobierno considera relevante...

1 es “Totalmente en desacuerdo” 5 es “Totalmente de acuerdo”

¿Cuál es el principal obstáculo para llevar a cabo su proyecto de seguridad?

La corrupción en las instituciones públicas

La peligrosidad de los grupos criminales
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Objetivos e indicadores de resultado según plazo

Objetivos Indicadores

Co
rt

o 
pl

az
o 

(2
 a

ño
s)

1. Que se queden los que realemente es-
tén comprometidos con la seguridad del 
estado, mediante exámenes de control, 
confianza, como doppings

2. Mejorar la atención inmediata

3. Capacitación constante en la esfera 
donde se desarrolle cualquier persona 
que esté involucrada en el tema de se-
guridad en el estado

1. Disminución de los delitos

2. Exámenes en todos los aspectos a 
los cuerpos pliciales

3. Baja en la judicialización de carpe-
tas de investigación

M
ed

ia
no

 p
la

zo
 (4

 a
ño

s)

1. Aumento del cuerpo policial

2. Disminuir índice delictivos

3. Mayores prestaciones y masa salarial 
de una manera real

1. Disminución de los delitos en re-
lación al último indicador (Baja en 
la judicialización de carpetas de 
investigación)

2. Exámenes a todas las personas que 
están involucradas en la administra-
ción de justicia

3. Personas condenadas por delitos 
graves

La
rg

o 
pl

az
o 

(6
 a

ño
s) 1. Disminución del índice en todos los 

delitos

2. Cero delitos en algunos rubros

3. Ser top 3 de los estados más seguros 
del país

1. Disminución de los delitos en rela-
ción al último indicador

2. Ver qué delitos desaparecieron en 
su totalidad en el último año o dos 
años

3. Opinión de la sociedad en general



Áreas prioritarias

Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

Procuración 
de Justicia

Impartición 
de Justicia

Policía
Coordinación 

con autoridades 
municipales

Derechos 
Humanos

Reclusión y 
Reinserción 

Social

¿Identifica nexos 
causales?      

¿Identifica 
un horizonte 
temporal?

     

¿Presenta datos 
confiables?      

¿Especifica sub-
temas del área?      

Diseño de políticas

Cantidad de 
propuestas

1 2 1 1 2 1

Objetivos 
diferenciados      

Actores 
identificados      

Indicadores de 
resultados      

Ajustes 
presupuestales

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Transformación 
normativa e 
institucional

El candidato 
respondió: 
No aplica

No
El candidato 
respondió: 
No aplica

El candidato 
respondió: No 

aplica
Parcial Parcial 

Diferenciación 
respecto a políti-
cas previas

Parcialmente Parcialmente No
Desconoce el 

tema

El candidato 
respondió: 
No aplica

El candidato 
respondió: No 

aplica

Transparencia 
y rendición de 
cuentas

Ninguna 
propuesta

Ninguna 
propuesta

Transparencia 
de la cuenta 

pública

Transparencia de 
la cuenta pública

El candidato 
respondió: 
No aplica

Transparencia 
de la cuenta 

pública

 Si          No
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Áreas temáticas

Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

Política de 
Drogas

Lavado 
de Dinero Tráfico de armas Trata de 

Personas

Prevención 
social de la 

delincuencia
¿Identifica nexos 
causales?     

¿Identifica un hori-
zonte temporal?     

¿Presenta datos 
confiables?     

¿Especifica subtemas 
del área?     

Diseño de políticas

Cantidad de 
propuestas 2 1 2 1 0

Objetivos 
diferenciados     

Actores identificados     

Indicadores de 
resultados     

Ajustes 
presupuestales

No definida Por definir Por definir Por definir Por definir

Transformación nor-
mativa e institucional

Parcialmente Por definir
El candidato respon-

dió: No aplica

El candidato 
respondió: No 

aplica
Parcialmente

Diferenciación 
respecto a políticas 
previas

Parcialmente

El candida-
to respon-

dió: No 
aplica

Que este tipo de 
políticas se deja en 
manos de la auto-
ridad federal y no 

se atiende desde el 
estatal por ninguna 

manera

Parcialmente No

Transparencia y ren-
dición de cuentas

Respondió 
"no aplica"

Por definir Por definir Por definir
Transparencia 
de la cuenta 

pública

 Si          No
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¿cómo recibirá el siguiente gobernador 
o gobernadora la entidad?

El siguiente gobernador o gobernadora de 
Durango deberá ser capaz de coordinarse y tra-
bajar con su homólogo de Zacatecas, pues existen 
fenómenos que comparten debido a su colindan-
cia geográfica. Destaca también que en la entidad 
se redujeron los homicidios de forma considerable 
desde 2015. Las altas tasas de homicidio doloso 
en la región se han reubicado durante los últimos 
7 años de tal suerte que en 2021, la violencia más 
intensa de la región se trasladó a Zacatecas. De 
ello también dan cuenta los niveles reducidos de 
enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y 
grupos delictivos.

Los avances más significativos en relación con los 
índices delictivos en la entidad todavía no fueron ex-
tensivos a uno de los delitos patrimoniales de ma-
yor preocupación: el robo a casa habitación. Pese 
a las tendencias recientes, Durango se ubicó en 
tercer lugar a nivel nacional por este delito en 2021.

Otros ilícitos que ameritan una respuesta vigorosa 
por parte del ejecutivo estatal son los que atentan 
contra la libertad y la seguridad sexual. En el caso 
de la violación, la cantidad de carpetas de inves-
tigación iniciadas alcanzó su máximo histórico el 
año pasado. Casos como el de Berenice Arteaga 
son muestra inequívoca de la urgencia  de que se 
diseñen e implementen políticas públicas eficaces 
para la reducción de las situaciones de acoso per-
sonal y violencia sexual. 

Los datos de la ENSU específicamente para 
Durango en las que se consideran la ciudad de 
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Durango y La Laguna que incluye los municipios 
de Matamoros, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, 
señalan que en Durango 57 561 personas mayo-
res de 18 años enfrentaron alguna situación de 
acoso personal y violencia sexual en lugares públi-
cos de julio a diciembre de 2021 mientras que en 
La Laguna fueron 119 141 personas. En el caso de 
Durango, la población representa el 14.1% mien-
tras que para la zona de La Laguna es un 13.9%. 

La colindancia geográfica de Durango con 
Zacatecas ha dado lugar a diferentes fenómenos 
que ocurren en los límites de ambas entidades 
tales como el reclutamiento de menores por gru-
pos delictivos y la inseguridad en carreteras que 
conectan ambos estados. 

Respecto al reclutamiento, recientemente se han 
dado casos de jóvenes que viven en la colindan-
cia entre Durango y Zacatecas que se han unido 
a grupos delictivos. Sin embargo, el fenómeno 
no es nuevo pues existen indicios desde 2010. 
Específicamente en Durango 11,582 menores se 
encuentran en situación de amenaza, lo que re-
presenta el 1.5% del nacional y el 19.4% del total 
de menores vulnerables.

Respecto a la inseguridad en carreteras federales, 
en marzo de 2022, voceros del sector privado han 
señalado situaciones por la ausencia de vigilancia y 
por delitos ocurridos que han afectado los activos 
de las empresas. La evidencia de las carpetas de 
investigación iniciadas por robo a transportista es 
aún insuficiente para denotar un problema a gran 
escala. Sin embargo, los datos correspondientes al 
primer cuatrimestre de 2022 ya son equivalentes 
a los niveles de incidencia de todo el 2021.



Mapa 2. Panorama de seguridad en Durango



Mapa 3. Panorama de seguridad en Durango



Mapa 4. Panorama de seguridad en Durango
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indicadores básicos de incidencia  
delictiva y PercePción sobre   
seguridad Pública

HOMICIDIOS DOLOSOS
La incidencia de homicidios do-
losos en la entidad se redujo de 
manera significativa entre 2016 
y 2021, sin embargo, en Gómez 
Palacio y Durango se han co-
menzado a registrar incremen-
tos por este delito de 78.51 y 
1.68% respectivamente en 2021 
en comparación con 2020.

ROBO A CASA HABITACIÓN
A pesar de la tendencia decre-
ciente del robo a casa habita-
ción desde 2020, la entidad 
ocupó el tercer lugar a nivel na-
cional por este delito en 2021, 
con una tasa de 122.41 carpe-
tas de investigación abiertas por 
cada 100 mil habitantes. Menos 
del 10% de todos los casos de-
nunciados e investigados se co-
metieron con violencia. 

VIOLENCIA DE GÉNERO
Aunque la tasa de violación en 
Durango es menor que la tasa 
nacional, llama la atención la 
tendencia al alza registrada en-
tre 2016 y 2021. Durante dicho 
periodo la cantidad de carpetas 
de investigación se duplicó. Este 
patrón de incremento también 
se observa al considerar todos 
los delitos que atentan contra la 
libertad y la seguridad sexual.

NARCOMENUDEO
De acuerdo con el último le-
vantamiento de la ENSU, más 
de la mitad de los habitantes 
mayores de 18 años, presen-
ció o escuchó sobre venta o 
consumo de drogas alrededor 
de su vivienda. Cabe destacar 
que entre 2016 y 2021, las car-
petas de investigación iniciadas 
por narcomenudeo tuvieron un 
comportamiento mixto con in-
crementos entre 2016 y 2018 y 
disminuciones hasta 2020. En 
2021, la tendencia se revirtió 
y alcanzó su segundo máximo 
histórico.      
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DELITOS DEL FUERO FEDERAL
De acuerdo con el  Censo 
Nacional de Procuración de 
Justicia Federal 2021, Durango 
fue la cuarta entidad con más 
aseguramientos de narcóticos 
en 2020 al registrar poco más 
de 24 mil kiligramos. La entidad 
se ubicó solo por detrás de Baja 
California, Sonora y Sinaloa. Es 
importante mencionar que las ci-
fras se refieren a los volúmenes 
de narcóticos asegurados por 
la FGR derivado de los asegura-
mientos realizados por las insti-
tuciones federales involucradas 
en el Grupo de Coordinación de 
Esfuerzo Nacional. En cambio, 
solo se lograron asegurar 82 
armas de fuego en 2020, cifra 
que resulta inferior a los ase-
guramientos de entidades veci-
nas como Zacatecas, Sinaloa o 
Chihuahua.

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
Los datos de la ENVIPE mues-
tran que para las mujeres de 18 
años o más, la percepción de in-
seguridad se incrementó al pa-
sar de 30.5% en 2016 a 32.1% 
en 2021. De igual manera, un 
mayor porcentaje de mujeres 
(38.3%) consideraban en 2021 
que la tendencia de seguridad 
pública en su colonia o localidad 
seguiría igual de mal o empeo-
raría frente a 35.1% de los hom-
bres que tenían esa percepción. 
En este sentido, los datos de la 
ENSU para el primer trimestre 
de 2022, muestran que el por-
centaje de mujeres de 18 años 
o más que perciben como inse-
guras las carreteras es de 68.5%; 
mientras 68% percibe inseguros 
los cajeros automáticos localiza-
dos en la vía pública y 48.2% las 
calles que habitualmente usan.  
     

INCIVILIDADES
En el área metropolitana de Durango, entre 2016 y 2021 se incre-
mentó el porcentaje de personas de 18 años o más con conocimien-
to de la ocurrencia de conductas antisociales como e robo o asaltos 
frecuentes (pasó de 36.5% a 41.9%) y consumo de alcohol en la calle 
(pasó de 60.8% a 65.3%). En línea con lo anterior, la ENSU para el 
primer trimestre de 2022 reporta que las conductas antisociales 
más atestiguadas en la ciudad de Durango fueron el consumo de 
alcohol en las calles con 64.1%; la venta o consumo de drogas con 
51.6% y los robos o asaltos 45.4%. En contraste, el robo o venta ile-
gal de gasolina o diésel (huachicol) fue la conducta antisocial menos 
atestiguada con solo 7.8%.       
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OTROS
Durango registró 18 policías asesinados de 2018 a 
lo que va de 2022 de acuerdo con el recuento de 
Causa en Común A.C. Por su parte, la información 
proveniente del Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México 2021 revela que en 2020 hubo 
un enfrentamiento en los que participaron ele-
mentos adscritos a las instituciones encargadas 
de la función de seguridad pública municipal, 
mientras que el Censo Nacional de Seguridad 
Pública Estatal reportó un enfrentamiento en los 
que participaron elementos adscritos a las insti-
tuciones encargadas de la función de seguridad 
pública estatal este mismo año.
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PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y DE SEGURIDAD 
RELEVANTES IDENTIFICADAS EN LA ENTIDAD

VIOLACIÓN
El tema de violaciones, mayormente contra mujeres, es un fe-
nómeno que el nuevo titular del Ejecutivo estatal deberá aten-
der como tema prioritario. El caso de Berenice Arteaga es una 
muestra de este fenómeno en la entidad. Berenice es una joven 
estudiante de la Facultad de Ciencias de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango (UJED), quien interpuso una denuncia formal 
por violación en contra su expareja Carlos “N” en noviembre de 
2021, dicha situación que desencadenó en una amenaza con un 
arma de fuego dentro de las instalaciones de la UJED por alum-
nos que pretendían que retirara la denuncia presentada. 

La estudiante de Facultad de Ciencias y Químicas de la UJED, 
Berenice Arteaga, fue amenazada con un arma de fuego en las 
instalaciones de la universidad el jueves 24 de marzo del 2021. 
Alrededor de las 18:00 horas, se activó en la universidad un bo-
tón de pánico en las instalaciones, debido a que una estudiante 
señaló que había sido amenazada con un arma de fuego.

De acuerdo con los testimonios recuperados, ese día Jonathan 
“N”, quien viajaba a bordo de un vehículo dentro de las insta-
laciones del plantel, se acercó a Berenice y le preguntó en tres 
ocasiones su nombre (Uribe,2022), para luego apuntarle con 
un arma de fuego al rostro (Staff Redacción, 2022b), advertirle 
que retirara la denuncia por violación en contra de Carlos “N” 
y amenazarla “iba a pagar las consecuencias” (Staff Redacción,  
2022b).  Sobresalió que en el vehículo también viajaban Carlos 
“N” y Héctor “N”.
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Un día después de los hechos un grupo de muje-
res se manifestó en el edificio central de la UJED, 
entre sus demandas señalaban que a pesar de la 
existencia de “protocolos para estas situaciones, 
estos no se previenen ni protegen a las mujeres” 
(Staff Redacción,  2022a). Durante la protesta 
exigieron que “el caso no quedará impune y se 
active el protocolo de atención a mujeres violen-
tadas que se implementó apenas el año pasado 
y que, de acuerdo con las alumnas, aún no entra 
en vigor”

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, 
“condenó las amenazas y el hostigamiento hacia 
Berenice Arteaga y se comunicó con el reciente-
mente nombrado fiscal, Daniel Rocha Romo, para 
verificar la denuncia de violación interpuesta en 
noviembre del año pasado”. Específicamente en 
Durango, 2021 es el año con mayor incidencia del 
delito de violación, medido con la tasa de carpetas 
de investigación por cada 100, 000 habitantes. En 
2021 la tasa fue de 18.3, lo cual representa un 
máximo histórico; mientras que la menor inciden-
cia se registró en 2007 con una tasa de 3.6. 

A nivel municipal, considerando los datos dispo-
nibles para 2022 que corresponden al primer tri-
mestre, tomando en cuenta la tasa de carpetas 
de investigación por cada 100,000 habitantes se 
aprecia que el municipio de Vicente Guerrero es 
el que presenta mayor incidencia con una tasa de 
12.8, seguido por Mezquital con 10.3 y Nombre de 
Dios con 9.7, los 3 ubicados al sur de la entidad. 
Los 3 municipios con menor incidencia son Pueblo 
Nuevo con una tasa de 1.7, Santiago Papasquiaro 
con una tasa de 1.9 y Guadalupe Victoria con una 
tasa de 2.6. En el caso de la capital del estado, 
Durango, esta presenta una tasa de 6.2. 
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Los datos de la ENSU específicamente para 
Durango en las que se consideran la ciudad de 
Durango y La Laguna que incluye los municipios 
de Matamoros, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, 
señalan que en Durango 57 561 personas mayo-
res de 18 años enfrentaron alguna situación de 
acoso personal y violencia sexual en lugares públi-
cos de julio a diciembre de 2021 mientras que en 
La Laguna fueron 119 141 personas. En el caso de 
Durango, la población representa el 14.1% mien-
tras que para la zona de La Laguna es un 13.9%. 

Este tipo de violencia suele afectar en mayor me-
dida a las mujeres. Los datos señalan que, en el 
caso de Durango, del total de afectados, 49 792 
fueron mujeres y 7 769 hombres; mientras que 
en La Laguna 100 651 fueron mujeres y 18 490 
hombres. Como se puede apreciar la proporción 
de víctimas mujeres es 5 o 6 veces mayor. 

El aumento de los delitos sexuales, entre los cuales 
destaca la violación forma parte de una serie de 
problemáticas que la sociedad mexicana enfrenta, 
y ante las cuales resulta indispensable desarro-
llar estrategias que abonen a la disminución de 
su incidencia. Lo anterior, nos permite identificar 
dos problemáticas. La primera corresponde a la 
indefensión de las víctimas que deciden denunciar 
a sus agresores; la segunda, la falta de protocolos 
que garanticen el cuidado, seguimiento y resguar-
do de la integridad y la vida de las denunciantes.
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VIRAJE DE LA VIOLENCIA PROVENIENTE DE 
ZACATECAS
La colindancia geográfica de Durango con 
Zacatecas ha dado lugar a diferentes fenómenos 
que ocurren en los límites de ambas entidades 
tales como el reclutamiento de menores por gru-
pos delictivos y  la inseguridad en carreteras que 
conectan ambos estados. 

Respecto al reclutamiento, recientemente se han 
dado casos de jóvenes que viven en la colindancia 
entre Durango y Zacatecas que se han unido a 
grupos delictivos. Sin embargo, el fenómeno no es 
nuevo, el 28 de marzo de 2010, fueron acribillados 
en un enfrentamiento 10 jóvenes de entre 11 y 19 
años en el municipio de Pueblo Nuevo cuando se 
dirigían en una camioneta al ejido Los Naranjos. El 
enfrentamiento se dio contra supuestos integran-
tes del Cártel de Sinaloa y se alertó de la opera-
ción de bandas del crimen organizado en la zona. 

El reclutamiento de menores es un fenómeno que 
no cuenta con estadísticas oficiales, por lo que se 
ha tratado de darle magnitud al fenómeno des-
de hace más de una década. En el estudio ela-
borado por Redim y el ONC (2021) se menciona 
que el fenómeno de reclutamiento y utilización 
de menores se deriva de condiciones heterogé-
neas que pueden ir desde el entorno familiar, la 
pobreza, el abandono, la falta de oportunidades, 
la violencia familiar hasta el contexto social o la 
cercanía a zonas con presencia de grupos delic-
tivos, entre otros. Por ello, el fenómeno se vuelve 
sumamente complejo de prevenir. Una de las ma-
yores aportaciones del estudio de Redim y el ONC 
(2021) son los datos de población vulnerable de 
niñas, niños y adolescentes por entidad federativa. 
Específicamente en Durango 11,582 menores se 
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encuentran en situación de amenaza, lo que re-
presenta el 1.5% del nacional y el 19.4% del total 
de menores vulnerables.

Respecto a la inseguridad en carreteras federales, 
en marzo de 2022, el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, 
Jorge Ochoa Arámbula declaró que la situación 
de inseguridad en la carretera Durango-Zacatecas 
continuaba complicada. Los socios de la Canaco 
han manifestado situaciones de inseguridad en 
Caldera, Guadalupe y Fresnillo. Una de las quejas 
más frecuentes es que en estos puntos no existe 
vigilancia. 

Ante este fenómeno, los empresarios han de-
cidido modificar sus rutas para procurar mayor 
seguridad, así como los horarios de circulación 
evitando la noche. Desde noviembre de 2021, el 
presidente de la Canaco, Mauricio Holguín, había 
ya advertido de este fenómeno, señalando que 
tenían noticia de 3 asaltos en específico, dos robos 
de productos de camiones y en el otro caso se 
despojó de un vehículo a una familia. 

En febrero de 2022, el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (Canirac) en Durango, Miguel 
Camacho Herrera, señaló que la inseguirdad en 
esta carretera ha ocasionado daños al turismo y 
a la economía de empresarios y ciudadanos tanto 
de Durango como de Zacatecas. Varios empresa-
rios han señalado que los detienen y piden dinero 
a cambio de no quitarles su mercancía.  
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HIDALGO
ParticiPación de los candidatos a go-
bernador en el ejercicio ciudadano Por 
un México Seguro

Con la finalidad de que la ciudadanía conociera las 
propuestas en materia de seguridad y justicia de 
quienes buscan encabezar el gobierno de Hidalgo, 
el Observatorio Nacional Ciudadano se dio a la ta-
rea de contactar a cada uno de los contendientes 
para invitarlos a participar en el ejercicio ciudada-
no Por un México Seguro.
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No obstante, pese a que se realizaron múltiples 
contactos con la y los candidatos no se consiguió 
que presentarán y trasparentaran sus propuestas 
en torno a ciertas áreas prioritarias de seguridad y 
justicia tales como policía, coordinación con autori-
dades municipales, trata de personas, reinserción, 
prevención social de la delincuencia, entre otras.

58

INVITACIONES
 POR TWITTER
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¿cómo recibirá el siguiente gobernador  
o gobernadora la entidad?

El siguiente gobernador o gobernadora de Hidalgo 
encontrará una entidad en la cual los homicidios 
dolosos mantienen una tendencia al alza y mere-
cen especial atención los municipios de Tepetitlán, 
Alfajayucan y Pachuca dada la incidencia de este 
ilícito. Omar Fayad deja como herencia un in-
cremento de 27% en delitos que afectan princi-
palmente a las mujeres tales como feminicidio, 
violación y violencia familiar. Asimismo, deja a la 
entidad en el lugar 14 en el ámbito nacional con-
siderando los reportes de personas desapareci-
das. Durante su administración, el narcomenudeo 
registra un incremento de 194% y actualmente 
Hidalgo ocupa el octavo lugar a nivel nacional en-
tre las entidades con menor concentración de de-
litos federales contra la salud; mientras que era la 
tercera en 2016. 

Además, identificamos 5 retos complejos para 
la siguiente administración como el vigilantismo 
asociado a la persistencia del robo de vehículos, 
riesgos sociales y ambientales por el robo de hi-
drocarburos, la fragilidad del sistema peniten-
ciario, la inseguridad en tramos carreteros y el 
conflicto laboral en la Cooperativa Cruz Azul.

1. A pesar de que el robo de vehículos tiene como 
principal afectación el patrimonio de las personas, 
cuando este interactúa con la inconformidad y el 
hartazgo social consecuencia de la ineficiencia es-
tatal, deriva en eventos como el del pasado 27 de 
enero en Actopan, donde un grupo de habitantes 
pretendieron linchar a dos presuntos ladrones 
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que intentaban robar un automóvil. Dicha situa-
ción tuvo un giro drástico cuando los habitantes 
incendiaron las instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y cerraron los 
tramos carreteros que cruzan por el municipio. El 
siguiente gobernador o gobernadora deberá aten-
der este tema para que sucesos similares no se 
repitan y para que haya soluciones pacíficas a los 
problemas de incidencia delictiva. 

2. El robo de hidrocarburos amenaza la goberna-
bilidad en la entidad federativa. A tres años de la 
explosión en Tlahuelilpan la respuesta guberna-
mental ante el fenómeno ha sido ineficaz e insufi-
ciente. Hidalgo se mantiene como la entidad con 
mayor número de tomas a nivel nacional, concen-
trando el 43.42% del total de tomas clandestinas. 
Si este delito no se atiende adecuadamente, los 
riesgos sociales y ambientales agudizarán la ingo-
bernabilidad en Hidalgo.

3. Un tema por demás preocupante es la debilidad 
del sistema penitenciario, donde la fuga de nueve 
reos del Centro de Reinserción Social (CERESO) de 
Tula de Allende es un ejemplo de ello. La fuga de 
los reos tenía como finalidad liberar a José Artemio 
Maldonado Mejía “El michoacano”, presunto líder 
del grupo armado Pueblos Unidos, cuya célula de-
lictiva está dedicada al robo de combustible, se-
cuestro y extorsión. La fuga del CERESO de Tula 
evidencia un serio problema de gobernabilidad 
y un cuestionamiento a la política de seguridad 
carcelaria. 
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4. El conflicto laboral asociado a la Cooperativa 
Cruz Azul en Tula de Allende ha ido escalado en 
los últimos años hasta derivar en los eventos de 
violencia que se vivieron el pasado 27 de abril, en 
donde un enfrentamiento entre cooperativistas 
por el control de la planta cementera dejó ocho 
muertos, doce heridos y nueve personas deteni-
das. Durante estos hechos hubo varios destrozos, 
quema de vehículos, así como el uso de armas 
de fuego de distintos calibres y bombas molotov. 
Aunque este conflicto está geográficamente aco-
tado y es de naturaleza privada, las consecuencias 
económicas en términos de empleo, de confianza 
en el entorno laboral y de seguridad pública son 
significativas. El próximo gobernador o goberna-
dora no debe restarle importancia. 

5. El incremento de los robos en carreteras cons-
tituye un riesgo de seguridad creciente en la enti-
dad. De acuerdo con voceros del sector privado, la 
incidencia aumentó en 2022 y se concentra en uni-
dades de carga que circulan en tramos carreteros 
de las siguientes vías: Arco Norte (particularmente 
en el tramo que va de Tula de Allende a Pachuca), 
carretera México-Tuxpan y la Vía Tula-Tepeji 
(principalmente en el tramo de Soyaniquilpan a 
Huehuetoca, Estado de México).
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Mapa 5. Panorama de seguridad en Hidalgo



ANÁLISIS ESTATAL 63

indicadores básicos de incidencia  
delictiva y PercePción sobre   
seguridad Pública

HOMICIDIOS DOLOSOS
Desde la llegada de Omar Fayad 
a la gubernatura de Hidalgo, 
los homicidios dolosos man-
tienen una tendencia al alza. 
La ausencia de una estrategia 
y de acciones para detener 
esta problemática se pueden 
observar en toda la entidad, 
particularmente en los munici-
pios de Tepetitlán, Alfajayucan y 
Pachuca, donde los homicidios 
no han dejado de crecer.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Durante los últimos años han 
aumentado los delitos que afec-
tan principalmente a las mujeres 
(feminicidio, violación y violencia 
familiar) en Hidalgo, prueba de 
ello es que estos crecieron 27% 
desde el inicio de la presente 
administración estatal. 

DELITOS PATRIMONIALES
Si bien las carpetas de investi-
gación relacionadas con delitos 
de carácter patrimonial se han 
mantenido relativamente esta-
bles, de acuerdo con la última 
edición de la ENSU, durante el 
primer trimestre de 2022 el 49% 
de los habitantes de Pachuca, 
mayores de 18 años reportó 
haber atestiguado al menos un 
robo en dicho periodo.

DESAPARICIONES Y DELITOS 
CONTRA LA LIBERTAD 
PERSONAL
Hidalgo es una de las entidades 
donde más ha crecido la canti-
dad de personas desapareci-
das, pues su tasa de reportes 
por cada 100 mil habitantes se 
duplicó durante la actual admi-
nistración estatal. A raíz de ello, 
Hidalgo ocupa la 14° posición 
de entidades con más personas 
desaparecidas.
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NARCOMENUDEO
El narcomenudeo (fuero co-
mún) se mantiene al alza en la 
entidad y desde que se tiene 
registro, en comparación con 
2017(primer año efectivo de 
gobierno) la tasa de carpetas 
de investigación por este deli-
to se incrementó en un 194%. 
Este aumento se ve reflejado 
en los datos más recientes de 
la ENSU donde en promedio 
uno de cada cuatro habitantes 
de Pachuca, Hidalgo reportó ha-
ber atestiguado venta o consu-
mo de drogas.

DELITOS DEL FUERO FEDERAL
A pesar de ser de las entida-
des con menor concentración 
de delitos federales contra la 
salud y contra la Ley general 
de salud, entre 2016 y 2021, 
Hidalgo duplicó su participa-
ción porcentual en el total na-
cional y pasó de ser la tercera 
entidad con menor cantidad de 
estos ilícitos a la octava posi-
ción en 2021 (esta última pasó 
de 0.5% a 1.0%) .

PERCEPCIÓN DE 
INSEGURIDAD
La percepción de inseguridad 
en Hidalgo mejoró en los últi-
mos años. En 2016, 41.0% de 
la población de 18 años o más 
percibía como insegura a su lo-
calidad o colonia frente a 38.4% 
en 2021. No obstante, sobresa-
le la brecha en la percepción 
de inseguridad de aproximada-
mente 10 puntos porcentuales, 
ya que las mujeres perciben 
mayor inseguridad (42.9%) en 
su localidad o colonia que los 
hombres (32.9%). Por otra par-
te, la percepción de inseguridad 
en el área metropolitana de 
Pachuca no mejoró entre 2016 
y 2022 pues esta pasó de 49.9% 
a 55.8% el porcentaje de pobla-
ción que considera insegura su 
demarcación o municipio.
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INCIVILIDADES
Entre 2016 y 2021, en el área metropolitana de 
Pachuca disminuyó el porcentaje de personas con 
conocimiento de actividades como el consumo de 
alcohol (pasó de 60.6% a 52.4%) y se mantuvo 
para el consumo de droga en la calle (25.1% a 
26.7%). No obstante, pese a ello las personas deja-
ron de salir a caminar a la calle entre 2016 y 2020, 
prueba de ello es que dicho porcentaje aumentó 
marginalmente 1 punto porcentual para disminuir 
nuevamente en 2021.
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PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y DE SEGURIDAD 
RELEVANTES IDENTIFICADAS EN LA ENTIDAD

ROBO DE VEHÍCULO Y VIGILANTISMO
El robo de vehículos en Hidalgo ha sido un tema preocupante 
para la ciudadanía. La inconformidad y hartazgo ha derivado en 
eventos como el del pasado 27 de enero en Actopan, en el cual 
un grupo de habitantes pretendieron linchar a dos presuntos la-
drones que intentaban robar un automóvil. Dicha situación tuvo 
un giro drástico cuando los habitantes incendiaron las instala-
ciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) 
y cerraron los tramos carreteros que cruzan por el municipio.

El robo de vehículos en Hidalgo ha tenido un comportamiento al 
alza a partir de 2016, alcanzado un máximo en 2018 para poste-
riormente registrar un descenso en los años subsecuentes que 
coloca a 2021 en niveles similares de incidencia registrados en 
2010.Los 5 municipios con la mayor tasa considerando el robo 
de vehículo en los dos primeros meses del 2022 son Tizayuca 
(51.1), Actopan (44.7), Pachuca de Soto (38), Tlaxcoapan (36.2) y 
Zempoala (34.6). 

En casos como el de Actopan, en el que la ciudadanía retiene, 
amarra y golpea a presuntos delincuentes, es decir,  cuando 
ejerce “la justicia por su propia mano”, permiten vislumbrar la 
lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la prevalencia 
de la impunidad, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación 
de la ley, así como la incapacidad gubernamental para atender 
las problemáticas ciudadanas.
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RIESGOS SOCIALES Y AMBIENTALES POR ROBO 
DE HIDROCARBUROS
El robo de hidrocarburos en Hidalgo ha sido un 
tema incluso de gobernabilidad en el estado. A 
tres años de la explosión en Tlahuelilpan la res-
puesta gubernamental ante el fenómeno ha sido 
ineficaz e insuficiente. 

Datos del Instituto para la Gestión, Administración 
y Vinculación Municipal (IGAVIM) señalan que de 
acuerdo con los registros de PEMEX en 2021 se 
identificaron 10 251 tomas clandestinas por robo 
de hidrocarburos en ductos a nivel nacional, lo 
cual representó un incremento del 12.25% en 
comparación con 2020. Asimismo, los registros 
de tomas clandestinas de gas LP incrementaron 
15.56% a nivel nacional.

Específicamente en esta entidad federativa se 
identificaron 4 461 tomas clandestinas en ductos 
de hidrocarburos en 2021. Hidalgo se mantiene 
como la entidad con mayor número de tomas a 
nivel nacional pues concentra el 43.42% del to-
tal nacional de tomas clandestinas. Si se toma en 
consideración la cantidad de tomas clandestinas 
por municipio en el estado, durante 2021, desta-
can Cuautepec de Hinojosa, Atotonilco de Tula y 
Ajacuba, estas demarcaciones ocuparon los pri-
meros lugares en el ámbito nacional. Respecto 
a las tomas clandestinas en ductos de gas LP, 
Hidalgo cuenta con 67 en 2021, con la cual se 
refiere un incremento de 131% respecto a 2020, 
cuando se registraron 29 tomas.
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GOBERNABILIDAD DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO
Un tema por demás preocupante es la debili-
dad del sistema penitenciario, en el cual la fuga 
de nueve reos del Centro de Reinserción Social 
(CERESO) de Tula de Allende es un ejemplo de 
ello. Este evento de alto impacto, de acuerdo con 
las fuentes consultadas, tenía como finalidad libe-
rar a José Artemio Maldonado Mejía “El michoa-
cano”, presunto líder del grupo armado Pueblos 
Unidos, cuya célula delictiva está dedicada al robo 
de combustible, secuestro y extorsión. La fuga del 
CERESO de Tula evidencia un serio problema de 
gobernabilidad y un cuestionamiento a la política 
de seguridad carcelaria. 

Sobresale que los tres primeros escaños en po-
blación penitenciaria los ocuparon: Pachuca, 
Tulancingo y Tula, en los tres casos la mayor can-
tidad de ingresos corresponden a hombres que 
presuntamente cometieron delitos del fuero co-
mún. Se  identificó que únicamente dos Centros 
de Reinserción Social en el estado de Hidalgo 
no tienen sobrepoblación: Molango (-3.61%) y 
Tenango de Doria (-19.32%), mientras que los de-
más Centros cuentan con mayor población privada 
de la libertad que la que pueden albergar. En el 
caso específico de Tula, la sobrepoblación repre-
senta cerca del 39%. 

De acuerdo con la ENPOL 2021, en Hidalgo el 
34.1% (1,568 personas) de la población privada 
de la libertad fue víctima de actos de corrupción 
en al menos una de las etapas relacionadas con 
su reclusión en Hidalgo. Entre los servicios, bie-
nes, beneficios o permisos por los que al interior 
de los penales paga la población privada de la li-
bertad, se mencionaron los siguientes: pase de 
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lista, tener aparatos eléctricos, cambiar de celda, 
tener agua potable, acceso a un teléfono, tener 
cama y/o cobijas. Asimismo, 34.6% de la población 
penitenciaria señaló que en los últimos 12 meses 
internos realizaron actividades de autogobierno 
y/o cogobierno: manejo de las llaves de las celdas, 
riñas entre grupos de internos por el control del 
Centro, vigilancia de celdas, cobro a internos por 
bienes y servicios, actos de violencia contra las 
autoridades, entre otros. 

El análisis presentado evidencia un alto grado de 
corrupción, en este escenario la fuga de nueve 
personas del Penal de Tula, con alto grado de vio-
lencia, se convierte en la punta del iceberg que 
revela, además de la colusión de servidores públi-
cos, la falta de recursos económicos, materiales y 
humanos en el Sistema Penitenciario de Hidalgo.
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CONFLICTO LABORAL EN LA COOPERATIVA 
CRUZ AZUL
El conflicto laboral asociado a la Cooperativa Cruz 
Azul en Tula de Allende, Hidalgo es un problema 
que ha escalado significativamente en los últimos 
años, hasta derivar en los eventos de violencia que 
se vivieron el pasado 27 de abril, en donde un en-
frentamiento entre cooperativistas por el control 
de la planta cementera dejó ocho muertos, doce 
heridos y nueve personas detenidas. Durante 
estos hechos hubo varios destrozos, quema de 
vehículos, así como el uso de armas de fuego de 
distintos calibres y bombas molotov. 

La renuncia definitiva en julio de 2020 del direc-
tor general de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo 
Álvarez, tras ser señalado como el líder de una orga-
nización delictiva dedicada a lavar dinero de la firma 
y quien actualmente se encuentra prófugo, generó 
un vacío de poder que desató un conflicto interno 
por el control de la cooperativa. Desde entonces, 
los consejos de Administración y Vigilancia se en-
cuentran disputados por los grupos cooperativistas 
“la resistencia” también conocido como “grupo de 
los 20”, liderado por Federico Sarabia, y el grupo “la 
disidencia” liderado por José Antonio Marín.

La dirección de la cooperativa ha afirmado que 
el conflicto por el control de la planta cementera 
pone en riesgo la producción de cemento por cer-
ca de 500 millones de pesos, así como el ingreso 
de más de mil 100 trabajadores. Estos conflictos, 
los cuales se remontan hasta hace por lo menos 
10 años, revelan la descomposición de una em-
presa cooperativa estratégicamente relevante no 
solo para el estado de Hidalgo, sino para el país 
ya que esta cooperativa tiene una participación de 
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entre una quinta y una cuarta parte del mercado 
nacional de cemento. 

El deterioro en la organización interna de coo-
perativas y sindicatos, los conflictos emanados 
del mismo y la búsqueda de soluciones a dichas 
pugnas por medios no pacíficos ni institucionales 
pone en evidencia la fragilidad del Estado de de-
recho en Hidalgo, así como la incapacidad de las 
autoridades competentes para intervenir como 
mediadores eficaces ante los mismos.
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INSEGURIDAD EN TRAMOS CARRETEROS
De acuerdo con la Asociación Nacional de 
Transportes de Carga (ANTP), en 2021 Hidalgo se 
ubicó como la novena entidad con mayor inciden-
cia de robo a transportes de carga. Con base en 
datos del SESNSP acumuló entre enero y diciem-
bre de ese año un total de 397 carpetas por ese 
delito, de las cuales 357 correspondieron al fuero 
federal y 40 al fuero común.

El titular de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, 
Alberto Paredes Dueñas, ha señalado el incre-
mento de la inseguridad en carreteras en lo que 
va del 2022, siendo que las unidades de carga de 
empresas hidalguenses son asaltadas en tramos 
carreteros de las siguientes vías: 

• Arco Norte (particularmente en el tramo que 
va de Tula de Allende a Pachuca)

• Carretera México-Tuxpan 

• Vía Tula-Tepeji (principalmente en el tramo 
de Soyaniquilpan a Huehuetoca, Estado de 
México) 
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OAXACA
ParticiPación de los candidatos a  
gobernador en el ejercicio ciudadano 
Por un México Seguro

Con la finalidad de que la ciudadanía conociera las 
propuestas en materia de seguridad y justicia de 
quienes buscan encabezar el gobierno de Oaxaca, 
el Observatorio Nacional Ciudadano se dio a la ta-
rea de contactar a cada uno de los contendientes 
para invitarlos a participar en el ejercicio ciudadano 
Por un México Seguro.



74

INVITACIONES 
POR TWITTER
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El resultado del contacto realizado por la sociedad 
civil tuvo como resultado la participación parcial de 
una candidata que contiende por esta gubernatura, 
Alejandra García Morlan de Movimiento Ciudadano. 
Esta candidata fue la única que al menos pudo ma-
nifestar cierto interés en presentar y transparen-
tar, aunque de manera incompleta sus propuestas 
en torno a ciertas áreas prioritarias de seguridad 
y justicia tales como policía, coordinación con au-
toridades municipales, trata de personas, policía, 
reinserción, prevención social de la delincuencia, 
entre otras.
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INVITACIÓN POR TWITTER
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ALEJANDRA GARCÍA 
MORLAN
Movimiento Ciudadano

FORMACIÓN ACADÉMICA:
Licenciatura en Comercio 
Exterior y Aduanas, Posgrado 
en Estudios Políticos Aplicados.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
De 2004 a 2005 se desempe-
ño como asesora comercial de 
CEMEX, de igual forma, de 2005 
a 2010 fue asesora de ventas en 
Grupo Modelo.

TRAYECTORIA POLÍTICA:
De 1998 a 2020 fue miembro ac-
tivo del PAN, con cargos como 
Miembro del Comité Directivo 
Estatal del PAN (2012-2015), 
Consejera estatal del PAN (2015 
a 2018) y Consejera nacional del 
PAN (2017 a 2020).

De 2011 a 2013 se desempeñó 
como Regidora de Turismo y 
Patrimonio Cultural de Oaxaca 
por el PAN.

De 2013 a 2016 fue Diputada 
local en la LXII Legislatura del 
Congreso de Oaxaca por el 
PAN, gracias al principio de 
Representación Proporcional, 
después de ganar en sala su-
perior un Juicio de Derechos 
Políticos, haciendo valer la pari-
dad y alternancia de género.

De 2018 a 2021 fue Diputada fe-
deral en la LXIV Legislatura por 
el PAN, gracias al principio de 
Representación Proporcional.
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PROPUESTAS DEL CANDIDATO EN MATERIA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPRESADAS EN 
POR UN MÉXICO SEGURO

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del estado?

¿El diagnóstico general identifica...

...causas? 

...consecuencias? 

...datos? 

...datos con fuente? 

... horizonte temporal? 

Ejes del problema de seguridad que planea atender durante su gobierno

1. Policía bien capacitada

2. Mejores sueldos y prestaciones

3. Fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo; y 
dotación de equipo
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En su gobierno considera relevante...

1 es “Totalmente en desacuerdo” 5 es “Totalmente de acuerdo”

¿Cuál es el principal obstáculo para llevar a cabo su proyecto de seguridad?

A.j. La mala distribución del presupuesto
B.c. La diversidad de grupos criminales
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Objetivos e indicadores de resultado según plazo

Objetivos Indicadores

Co
rt

o 
pl

az
o 

(P
or

 d
efi

ni
r)

1. Policía bien capacitada y remunerada
 
2. Contar con una estrategia clara para la 
disminución de los índices delictivos
 
3. Reingeniería presupuestal

Por definir

M
ed

ia
no

 p
la

zo
 (P

or
 d

efi
ni

r)

1. Fortalecimiento de los centros de 
comando, control, comunicaciones y 
cómputo
 
2. Esquemas de certificación para nues-
tra policía y personal administrativo
 
3. Equipamiento integral para las policías 
municipales y estatales 

Por definir

La
rg

o 
pl

az
o 

(P
or

 d
efi

ni
r)

1. Ser uno de los estados más seguros 
del país
 
2. Una policía modelo-ejemplo nacional
 
3. Contar con los índices más bajos en 
delitos   

Por definir



Áreas prioritarias

Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

Procuración 
de Justicia

Impartición 
de Justicia

Policía
Coordinación 

con autoridades 
municipales

Derechos 
Humanos

Reclusión y 
Reinserción 

Social

¿Identifica nexos 
causales?      

¿Identifica 
un horizonte 
temporal?

     

¿Presenta datos 
confiables?      

¿Especifica sub-
temas del área?      

Diseño de políticas

Cantidad de 
propuestas

0 0 0 0 0 0

Objetivos 
diferenciados      

Actores 
identificados      

Indicadores de 
resultados      

Ajustes 
presupuestales

NA NA NA NA NA NA

Transformación 
normativa e 
institucional

NA NA NA NA NA NA

Diferenciación 
respecto a políti-
cas previas

NA NA NA NA NA NA

Transparencia 
y rendición de 
cuentas

NA NA NA NA NA NA

 Si          No

80ANÁLISIS ESTATAL



Áreas temáticas

Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

Política de 
Drogas

Lavado 
de Dinero Tráfico de armas Trata de 

Personas

Prevención 
social de la 

delincuencia
¿Identifica nexos 
causales?     

¿Identifica un hori-
zonte temporal?     

¿Presenta datos 
confiables?     

¿Especifica subtemas 
del área?     

Diseño de políticas

Cantidad de 
propuestas 1 0 0 0 0

Objetivos 
diferenciados     

Actores identificados     

Indicadores de 
resultados     

Ajustes 
presupuestales

Reorientar el 
gasto admi-
nistrativo y 
corriente

Por definir NA Por definir NA

Transformación nor-
mativa e institucional Por definir Por definir NA Por definir NA

Diferenciación 
respecto a políticas 
previas

Parcialmente Por definir NA Por definir NA

Transparencia y ren-
dición de cuentas

Auditoría 
social, 

contraloría 
ciudadana 
con capa-
cidades de 
fiscalización

Por definir NA Por definir NA

 Si          No
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¿cómo recibirá el siguiente gobernador  
o gobernadora la entidad?

El próximo gobernador o gobernadora de Oaxaca 
enfrentará retos importantes de seguridad. 
Aunque la entidad no figura dentro de las entida-
des que acaparan titulares de periódicos, existen 
riesgos persistentes y muy diversos que afectan 
las condiciones de vida de la población. Coexisten 
desde aspectos patrimoniales como la creciente 
intensidad del robo a transeúntes, la violencia de 
género en sus múltiples variantes, los homicidios 
culposos por accidentes de tránsito, bloqueos re-
currentes a las vías de comunicación hasta homi-
cidios sociopolíticos de alto impacto

Es de particular importancia el crecimiento de las 
carpetas de investigación por violación ya que al-
canzaron su máximo histórico en la entidad du-
rante el primer cuatrimestre de 2022 de cara a las 
elecciones. Este mismo patrón se aprecia al ana-
lizar el comportamiento histórico de las carpetas 
de investigación por violencia familiar. El siguiente 
gobernador o gobernadora deberá colocar la vio-
lencia de género como una prioridad dentro de la 
agenda y resolver los problemas de diseño asocia-
dos a la implementación de la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres. 

A su vez, deberá implementar medidas que con-
tengan el crecimiento desmedido del robo a tran-
seúnte, ya que este ha mantenido una tendencia 
al alza desde 2015. Para este efecto, se requiere 
pensar en políticas basadas en evidencia a nivel 
microrregional y adecuadas al estado de fuerza y 
las capacidades policiacas. 
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Otro ámbito de preocupación es el de los homici-
dios culposos por accidentes de tránsito. Si bien, 
los avances en el marco jurídico federal en el tema 
son visibles, aún falta la aplicación de ordenamien-
tos locales, que retomen las características y ne-
cesidades de cada una de las entidades y cruzar 
estos ordenamientos con acciones y estrategias 
permanentes. En su conjunto, dichas medidas 
deberán asegurar mejores condiciones para que 
quienes transitan los caminos tengan la certeza 
de que desde el actuar de las instituciones se ha 
hecho lo posible por prevenir accidentes fatales; 
y que en caso de que estos ocurriesen se cuenta 
con una eficaz coordinación interinstitucional.

Un problema histórico en la entidad son los blo-
queos de vías de comunicación ya sea en ca-
rreteras federales o en las vías férreas. Oaxaca 
sobresale como una de las principales entidades 
en delitos contra la Ley de Vías Generales de 
Comunicación (L.V.G.C.). En 2021, registró 400 de 
estos delitos contra 355 en 2016, con lo que la 
participación de la entidad en el total nacional al-
canzó 8.2%. Asimismo, de acuerdo con el Censo 
Nacional de Seguridad Pública Estatal, en 2020 
Oaxaca concentró 80% de los de los delitos re-
lacionados con tomas de casetas de peaje y obs-
trucciones de carreteras.

Respecto a los homicidios sociopolíticos, estos 
deben posicionarse dentro de la agenda de se-
guridad con una prioridad elevada por sus pro-
fundas implicaciones sociales en los contextos 
locales. Homicidios como el de Fidel Heras Cruz, 
Humberto Valdovinos o el de Heber López refle-
jan la fragilidad del ejercicio de derechos políticos 
en un contexto donde la impunidad es la regla 
y no la excepción. Los conflictos ambientales en 
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la entidad seguirán siendo un foco de atención. 
Hay que recordar que la incidencia acumulada 
de delitos ambientales del fuero federal en tér-
minos absolutos registrada entre 2016 y 2021 
ubica a Oaxaca en el cuarto lugar solo después 
de Quintana Roo, Chiapas y Estado de México.



indicadores básicos de incidencia  
delictiva y PercePción sobre   
seguridad Pública

HOMICIDIOS DOLOSOS
La incidencia de homicidios do-
losos mantuvo una tendencia 
al alza entre 2016 y 2019. Esta 
se revirtió hasta 2021 para ubi-
carse en niveles de incidencia 
similares a los de 2016. Un dato 
preocupante es que la propor-
ción de homicidios dolosos co-
metidos con arma de fuego es 
mayor que la reportada a ni-
vel nacional. Mientras que en 
Oaxaca, 77 de cada 100 víctimas 
de este delito murieron por he-
ridas de armas de fuego, a nivel 
nacional la proporción es de 69 
entre 2016 y 2021.

ROBO A TRANSEÚNTE
Desde 2015, se ha registrado 
una tendencia al alza de las car-
petas de investigación por robo 
a transeúnte, para 2021 la enti-
dad ocupa el 10mo lugar a nivel 
nacional por este delito. 87% de 
todos los robos a transeúnte 
reportados se cometieron con 
violencia. Cabe destacar que la 
modalidad que más rápido cre-
ció en Oaxaca fue aquella co-
metida sin violencia tras pasar 
de 91 carpetas de investigación 
a 614 entre 2016 y 2021. 

VIOLENCIA DE GÉNERO
Desde que se tiene registro de incidencia de violencia familiar, 
este no ha dejado de crecer en Oaxaca, durante 2021 alcanzó su 
nivel mas alto, con una tasa de 166.13 carpetas de investigación 
por cada 100 mil habitantes. Una situación similar se vive con 
los registros por violación, ya que las carpetas de investigación 
alcanzaron su máximo histórico en la entidad durante 2021 al 
registrarse una tasa de 17.65 por cada 100 mil habitantes.
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TRATA DE PERSONAS
Entre 2016 y 2021, se tuvo co-
nocimiento de 151 víctimas de 
trata de personas en Oaxaca. 
Durante el primer cuatrimestre 
de 2022 en la entidad se alcanzó 
el 50% de la incidencia de 2021. 

DELITOS DEL FUERO FEDERAL
Entre 2016 y 2021, Oaxaca in-
crementó su participación en los 
delitos federales contra el am-
biente y la gestión ambiental. La 
participación de la entidad pasó 
de 2.7% a 6.4%. Considerando la 
incidencia en términos absolu-
tos registrada durante el perio-
do en comento, Oaxaca se ubicó 
en el cuarto lugar solo después 
de Quintana Roo, Chiapas y 
Estado de México.

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
De acuerdo con la ENVIPE, en 
2021 se mantiene una brecha 
en la percepción de inseguridad 
en la colonia o localidad, pues 
esta alcanza solo 23.3% en los 
hombres mientras es de 30.6% 
en las mujeres (personas de 18 
años o más). Además, en 2021, 
34.3% de las mujeres de 18 años 
o más percibía que la tendencia 
de la seguridad pública en su co-
lonia o localidad seguiría igual de 
mal o empeoraría. Por su parte, 
los datos de la ENSU para el pri-
mer trimestre de 2022 muestran 
que solo 30.8% de la mujeres de 
18 años o más se siente seguras 
en las calles que habitualmente 
usa y 19.0% en los parques o 
centros recreativos.  

INCIVILIDADES
En el área metropolitana de Oaxaca, entre 2016 y 2021 aumentó 
el porcentaje de personas de 18 años o más con conocimiento 
de la ocurrencia de conductas antisociales como el consumo de 
alcohol en la calle (pasó de 64.2% a 71.1%) y la existencia de ro-
bos o asaltos frecuentes (incrementó de 48.3% a 61.0%). Acorde 
con esta tendencia, en el primer trimestre de 2022 los datos de la 
ENSU muestran que las conductas antisociales más atestiguadas 
en la ciudad de Oaxaca son el consumo de alcohol en las calles 
con 66.3% y los robos o asaltos con 64.5%. Por el contrario, las 
conductas menos atestiguadas para el mismo periodo fueron las 
tomas irregulares de luz (energía eléctrica) o diablitos con 3.0% 
y el robo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol) con 2.3%.
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OTROS
Oaxaca sobresale como una de las principales en-
tidades en delitos contra la Ley de Vías Generales 
de Comunicación (L.V.G.C.). EN 2021 registró 400 
de estos delitos contra 355 en 2016, con lo que 
la participación de la entidad en el total nacional 
alcanzó 8.2%. Asimismo, de acuerdo con el Censo 
Nacional de Seguridad Pública Estatal, en 2020 
Oaxaca concentró 80% de los de los delitos re-
lacionados con tomas de casetas de peaje y obs-
trucciones de carreteras.



Mapa 6. Panorama de seguridad en Oaxaca
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PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y DE SEGURIDAD 
RELEVANTES IDENTIFICADAS EN LA ENTIDAD

HOMICIDIOS CULPOSOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
Los accidentes de tránsito a los que está expuesta la población en 
Oaxaca se han convertido en una prioridad de política. De 2016 
a 2021 del total de homicidios culposos cometidos en Oaxaca, 
el 56.4% fueron accidentes de tránsito y a nivel nacional corres-
ponde al 74.8%; en tanto que, del total de lesiones culposas el 
85.7% en Oaxaca y el 59.9% a nivel nacional fueron por acciden-
tes de tránsito.Las tasas de homicidios culposos por accidentes 
de tránsito en Oaxaca muestran un nivel superior al nacional 
desde 2016 y una tendencia creciente a partir de 2018 hasta 
llegar a un nivel de 12.7 víctimas por cada 100 mil habitantes en 
2020, mayor que la tasa nacional (10.2) en 24.7%. 

El 17 de diciembre del 2020, en el tramo carretero federal 190, 
que conecta Oaxaca con Villa Etla, ocurrió un accidente de trán-
sito alrededor de las siete de la mañana, en el que un vehículo 
del transporte público embistió a un vehículo particular don-
de viajaban cuatro integrantes de una familia: Samuel, Jazmín, 
Ana Glenda y Zoe, una niña de poco menos de dos años. Dado 
que el accidente sobrevino en un tramo federal, se presenta-
ron autoridades federales y municipales, así como personal de 
emergencias. Sin embargo, en medios locales trascendió la tar-
día respuesta de las instituciones, quienes llegaron al lugar dos 
horas después del percance. El conductor del servicio público 
que provocó el accidente huyó del lugar y a pocos metros del 
lugar del accidente abandonó la Urvan con la que se ocasionó 
el percance. Una camioneta blanca, carente de letreros o del 
balizamiento necesario que permitiera distinguir si pertenecía o 
no, a una de las cinco concesiones de autobuses y servicios de 
transporte registrados en la capital oaxaqueña y en sus linderos. 
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De acuerdo con el Reporte sobre Delitos de 
Alto Impacto 2020, de las ocho regiones en que 
se divide Oaxaca, las regiones de Sierra Norte, 
Mixteca, Costa y Valles Centrales, tienen a los 
municipios con el mayor número de víctimas 
de homicidio culposo por accidente de tránsito. 
En tanto que, en las regiones Valles Centrales, 
Istmo y Mixteca, tienen a los municipios con el 
mayor número de víctimas de lesiones culposas 
por accidente de tránsito. De los clústeres con 
altas tasas de lesiones por accidentes de trán-
sito destacan municipios cercanos a la capital y 
por donde cruzan las carreteras principales que 
conectan a la ciudad de Oaxaca con Huatulco 
y Puerto Escondido. Además de un segundo  
clúster cercano a la ciudad de Ixtepec. En tanto 
que los clústeres con altas tasas de homicidios 
culposos por accidentes de tránsito se concen-
traron en los municipios por donde cruzan las 
carreteras que conectan a la capital estatal con 
Tuxtepec, además de un segundo clúster centra-
do en demarcaciones vecinas a Huajuapan.

Destaca que la interacción entre instituciones 
refleja una falta de coordinación necesaria para 
atender el problema desde todas sus aristas: pre-
vención, atención del siniestro y/o afectados, así 
como en la respuesta de los órganos de segu-
ridad y justicia. Si bien, los avances en el marco 
jurídico federal en el tema son visibles, aún falta 
la aplicación de ordenamientos locales, que re-
tomen las características y necesidades de cada 
una de las entidades y cruzar estos ordenamien-
tos con acciones y estrategias permanentes que 
en su conjunto, puedan asegurar mejores con-
diciones para que quienes transitan los caminos 
tengan la certeza de que desde el actuar de las 
instituciones se ha hecho lo posible por prevenir 
accidentes fatales; y que en caso de que estos 
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ocurriesen se cuenta con una eficaz coordinación 
interinstitucional para hacer valer sus derechos 
frente a este. Para el siguiente gobernador o go-
bernadora, los accidentes de tránsito son una 
asignatura pendiente.



ANÁLISIS ESTATAL 92

VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA 
FEMINICIDA
La violencia de género y la violencia feminici-
da aunado a la pandemia global causada por el 
SARS-CoV2 (COVID-19), es la otra pandemia que 
enfrenta el mundo. ONU-Mujeres señaló al res-
pecto que la violencia contra las mujeres ha pro-
vocado más muertes que enfermedades como la 
tuberculosis, la malaria y todos los tipos de cáncer 
juntos, por este motivo fue catalogada como una 
pandemia global desde 2016.

La violencia contra la mujer no tiene un espacio o 
forma fija debido a que puede estar presente tanto 
en espacios públicos como privados. Existe en todas 
las áreas de la vida en menoscabo del pleno goce 
de sus derechos humanos y del respeto y búsqueda 
de una vida libre de violencia para las mujeres. 

Desde 2018 Oaxaca cuenta con una Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), 
la cual establece que 40 de los 570 municipios 
oaxaqueños debían tener un plan de trabajo para 
su atención, sin embargo, los esfuerzos no se han 
reflejado en políticas públicas eficientes ante el 
aumento de feminicidios en la entidad. 

Las estrategias en contra de la violencia de géne-
ro presentan diferentes dificultades en Oaxaca. La 
primera consiste en la prevalencia de homicidios 
de mujeres en la entidad, ya que de acuerdo con 
cifras del SESNSP, entre 2016 y 2021 se han conta-
bilizado 743 mujeres víctimas de homicidio doloso 
y feminicidio. La segunda, es la falta de mecanismos 
que permitan prevenir casos que podrían ser aten-
didos con antelación. La tercera es la resistencia del 
gobierno municipal, estatal y federal por establecer 
una estrategia de trabajo, operación y cooperación 
que atempere las violencias contra las mujeres.   
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Si bien son 40 los municipios identificados como 
de alto riesgo para la mujer, de acuerdo con 
el Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario 
Castellanos (GESMujer), el 44 por ciento de los 
asesinatos violentos de mujeres cometidos en lo 
que va de 2022 se concentraron en municipios 
que no contaban con dicha declaratoria, represen-
tando ello no solo una expansión de la violencia 
feminicida por el estado sino también la ineficacia 
de la AVGM para erradicar este fenómeno. 

La población, las víctimas y sus familiares son 
quienes se enfrentan a los estragos de las viejas 
prácticas de designación que carecen de están-
dares mínimos que garanticen perfiles capaces 
de desempeñar altas responsabilidades al frente 
de instituciones tan importantes como la Fiscalía 
General del Estado de Oaxaca. La falta de justicia, 
protección y/o reparación del daño han estado au-
sentes o se viven a cuentagotas, bajo un contexto 
que parece ser cada vez más adverso para las mu-
jeres, niñas y adolescentes oaxaqueñas. Pareciera 
que la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en Oaxaca como mecanismo de acción y 
reacción inmediata, no ha funcionado, al contra-
rio, se suma a la falta de coordinación entre los 
diferentes niveles de gobierno.

La crisis de violencia de género que se vive en 
Oaxaca es alarmante y amerita la planeación y eje-
cución de una serie de propuestas integrales, que 
van desde la prevención hasta la judicialización 
de quien o quienes cometen el delito. Propuestas 
que deberán estar basadas en un cambio estruc-
tural, no solo de política pública, sino de movi-
mientos estratégicos provenientes del interior de 
las propias instituciones encargadas de procurar 
la justicia y seguridad a las y los oaxaqueños.
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HOMICIDIOS SOCIOPOLÍTICOS
Los homicidios sociopolíticos constituyen una 
categoría de violencia que reviste impactos sig-
nificativos en múltiples esferas de la defensa y el 
ejercicio de derechos. Dentro de esta categoría 
se han incluido asesinatos de ambientalistas, pe-
riodistas y defensores de derechos humanos. De 
2001 a la fecha se han contabilizado por lo me-
nos 79 activistas asesinados en la entidad, esto 
convertiría a Oaxaca en el estado más letal para 
los defensores de derechos humanos en nues-
tro país. Sin embargo, el período entre 2016 (el 
año más mortal con 18 agresiones reportadas) 
y 2022, concentró la mayor parte de los ataques 
perpetrados, con un total de 52. Por otra parte, de 
acuerdo con la organización Artículo 19, de 2006 
a la fecha 15 periodistas han sido asesinados en 
Oaxaca en relación con su labor informativa, lo 
que significa que junto con Guerrero, Oaxaca es 
la segunda entidad más peligrosa para el ejercicio 
de la profesión periodística, solo por detrás de 
Veracruz, el cual acumula un total de 31 periodis-
tas asesinados en el mismo período. 

Los delitos ambientales y el reciente asesinato de 
Fidel Heras Cruz en el estado son un reflejo de la 
impunidad que experimentan quienes defienden 
los recursos naturales en su comunidad en caso 
de ser privados de la vida. Fidel Heras Cruz murió 
a los 41 años el 23 de enero del 2021 alrededor 
de las 18:00 horas, su cuerpo yacía inerte en el 
interior de su camioneta, a pocos metros de la 
entrada a la comunidad de la Esperanza. Dos días 
antes de su asesinato, había encontrado en una 
bolsa de plástico en los linderos de las obras de 
construcción del comisariado ejidal un documen-
to anónimo donde se atentaba contra su vida. El  
asesinato de Fidel ocurrió los últimos días de ene-
ro del 2021. Diferentes organizaciones nacionales 
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e internacionales condenaron el asesinato y la 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca (DDHPO), inicio el expediente DDHPO/
CA/022/(09)/OAX/2021), donde solicitaba medidas 
cautelares para las “protecciones necesarias a las 
personas que resulten víctimas directas e indirec-
tas” y que garanticen la seguridad de las y los de-
fensores ambientalistas de la comunidad. 

En Santiago Jamiltepec han surgido diferentes 
problemáticas en los últimos años, entre los que 
destacan el alto rezago educativo, la migración 
de la población joven, el incremento de la violen-
cia y la delincuencia, y la amenaza de la confor-
mación de proyectos hidroeléctricos conforman 
algunos de los problemas cotidianos de los 19 
500 habitantes del municipio. El Río Verde es un 
acuífero que cruza la parte central de Oaxaca, 
abarca 612.6 kilómetros cuadrados, atraviesa 18 
municipios del estado de Oaxaca , uno de ellos 
Santiago Jamiltepec, y desemboca su cauce en el 
océano Pacífico. En el trabajo de la agricultura y 
la ganadería el agua es el motor que hace posible 
su producción, sin agua no se puede mantener 
al ganado ni cosechar los forrajes. Por lo tanto, 
ganado, tierra y agua son algunos de los elemen-
tos materiales que sostienen la identidad inmate-
rial de las personas de la localidad. Si a ello se le 
agrega sus implicaciones simbólicas y culturales 
se puede encontrar un elemento importante en 
la cosmovisión comunitaria. En la historia reciente, 
chatinos, mixtecos, afrodescendientes y mestizos 
conformaron agrupaciones a favor de la tierra y 
el agua del Río Verde. Fidel no era ajeno a estas 
luchas, el ambientalista, como algunos medios lo 
nombraron en sus titulares un día después de su 
homicidio, se caracterizaba por su activismo polí-
tico en pro del agua y los derechos ambientales. 
Una lucha que duró poco más de 15 años.
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Desde 2017 la tasa de delitos contra el ambiente 
y la gestión ambiental por cada 100 mil habitantes 
en Oaxaca es mayor que la tasa nacional, además 
de tener una mayor fluctuación. En los últimos cin-
co años, la mayor tasa en Oaxaca se presentó en 
2020 con 2.53 delitos por cada 100 mil habitantes, 
superando a la tasa nacional (0.93) en 172.4%. De 
acuerdo con la información recabada, no es po-
sible señalar una relación directa entre su labor 
de defensoría de Fidel Heras Cruz y los trabajos 
vinculados con la Región hidrológica de Río Verde. 
Sin embargo, es evidente de un enorme vacío legal 
que no sólo no ha garantizado la justicia para Fidel 
Heras y deja a la deriva a su familia y a aquellos 
que siguen la lucha del territorio. 

Por otra parte, el pasado 24 de mayo, la Unión Cívica 
Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades 
(Ucidebacc), de Pinotepa Nacional, denunció el ase-
sinato de Humberto Valdovinos Fuentes, un líder 
campesino, defensor del territorio, de los derechos 
indígenas y del pueblo afromexicano. Valdovinos 
había asistido a una reunión con motivo del 21 ani-
versario de su organización el 23 de mayo, cuando 
tras recibir una llamada telefónica se dirigió a la 
colonia El Zapote, donde fue asesinado a quema-
rropa por personas desconocidas. 

Este es tan solo el más reciente de una larga se-
rie de ataques perpetrados contra activistas en el 
estado de Oaxaca en años recientes. De acuerdo 
con un informe publicado por el Comité Cerezo, en 
2021 siete activistas fueron asesinados en la en-
tidad, lo que posicionó a Oaxaca como el estado 
con el mayor número de este tipo de incidentes. 
Asimismo, el informe señaló que los casos reporta-
dos cumplieron con los elementos de una ejecución 
extrajudicial, es decir un asesinato perpetrado por 
agentes del Estado por motivos políticos o como 
una forma de castigo por la actividad de defensa o 
ejercicio de algún derecho humano.   
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QUINTANA ROO
ParticiPación de los candidatos a  
gobernador en el ejercicio ciudadano 
Por un México Seguro

Con la finalidad de que la ciudadanía conociera las 
propuestas en materia de seguridad y justicia de 
quienes buscan encabezar el gobierno de Quintana 
Roo, en el Observatorio Nacional Ciudadano y el 
Observatorio de Seguridad y Género de Quintana 
Roo, nos dimos a la tarea de contactar a cada uno 
de los contendientes para invitarlos a participar en 
el ejercicio ciudadano Por un México Seguro.
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El resultado del contacto realizado por la socie-
dad civil tuvo como resultado la participación de 
dos candidatos y dos candidatas que contienden 
por la gubernatura de Quintana Roo. No obstante, 
cabe destacar que solo Mara Lezama Espinosa del 
Movimiento de Regeneración Nacional completó 
todos los cuestionarios que formaban parte del 
ejercicio ciudadano Por un México Seguro, mien-
tras que Laura Fernández Piña de la Coalición va 
por Quintana Roo (PRI, PAN, PRD), Nivardo Mena 
Villanueva del Movimiento Auténtico Social y José 
Luis Pech Várguez de Movimiento Ciudadano 
completaron parcialmente lo solicitado. 

La participación de estos contendientes da mues-
tra de que existe un amplio interés de presentar 
y transparentar sus propuestas en torno a cier-
tas áreas prioritarias de seguridad y justicia tales 
como policía, coordinación con autoridades mu-
nicipales, trata de personas, policía, reinserción, 
prevención social de la delincuencia, entre otras. 
Ello podría responder al problema de seguridad 
en la entidad federativa.
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MARA LEZAMA ESPINOSA
Juntos Hacemos Historia en Quintana 
Roo: Morena, PT, PVEM, Fuerza Por México 
Quintana Roo

FORMACIÓN ACADÉMICA:
Es l icenciada en Ciencias 
de la Comunicación por la 
Universidad Anáhuac Norte de 
México. Cuenta con especialida-
des en publicidad y en televisión.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
En 1995 comenzó su trayectoria 
laboral en los medios de comu-
nicación. Fue presentadora de 
noticias en televisión y conduc-
tora de un programa radiofónico 
en Quintana Roo.

TRAYECTORIA POLÍTICA:
En 2015 se unió al partido 
MORENA, y al año siguiente 
compitió por la candidatura 
a la presidencia municipal de 
Benito Juárez, Quintana Roo, a 
la cual declinó en favor de otro 
candidato.

En 2018 fue electa presidenta 
municipal de Benito Juárez, y 
tres años después se volvió a 
postular y fue reelecta para el 
mismo cargo para el periodo 
2021-2024, ganando con menos 
votos que en la primera ocasión. 
Solicitó licencia a su encargo 
para ser candidata a la guber-
natura de Quintana Roo.
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PROPUESTAS DEL CANDIDATO EN MATERIA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPRESADAS EN 
POR UN MÉXICO SEGURO

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del estado?

¿El diagnóstico general identifica...

...causas? 

...consecuencias? 

...datos? 

...datos con fuente? 

... horizonte temporal? 

Ejes del problema de seguridad que planea atender durante su gobierno

1. Prevención del delito con participación ciudadana y perspectiva de género.

2. Fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad (desempeño institucional)

3. Combate a los orígenes sociales de la violencia y recomposición del tejido social.
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En su gobierno considera relevante...

1 es “Totalmente en desacuerdo” 5 es “Totalmente de acuerdo”

¿Cuál es el principal obstáculo para llevar a cabo su proyecto de seguridad?

La suma de los siguientes factores:
 
a) la fuerza de los grupos criminales
b) la peligrosidad de los grupos criminales
c) La diversidad de los grupos criminales 
d) La dispersión territorial de los grupos criminales
e) La existencia de un mercado ilegal de drogas    
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Objetivos e indicadores de resultado según plazo

Objetivos Indicadores

Co
rt

o 
pl

az
o 

(2
 a

ño
s)

1) Todo el personal de los cuerpos de 
seguridad capacitado en la elaboración 
del IPH
 
2) Mayor cobertura de seguridad en todo 
el Estado
 
3) Capacitación en la actuación policial 
como primer respondiente en temas 
relacionados con violencia de género y 
comunidad LGBTQI+

1) Incidencia delictiva
 
2) Índice de efectividad en las puestas 
a disposición a la FGE
 
3) Gasto público en seguridad

M
ed

ia
no

 p
la

zo
 (4

 a
ño

s) 1) Mayor índice de sujetos a disposición 
a fin de ser vinculados a un proceso por 
la Fiscalía
 
2) Disminución de la incidencia delictiva 
en casos del fuero común
 
3) Realizar mayor proximidad social poli-
cial para generar mayor confianza 

1) Percepción de la inseguridad
 
2) Prevalencia delictiva
 
3) Efectividad del gasto en seguridad

La
rg

o 
pl

az
o 

(5
 a

ño
s)

1) Disminución de la incidencia delictiva 
del fuero federal y fuero común; inclu-
yendo eliminar el estatus de alerta de 
violencia de género en el Estado
 
2) Cobertura de seguridad total y perma-
nente en todo el Estado
 
3)  Ba jo  índ ie  de percepc ión de 
inseguridad

1) Índice de disminución de delitos de 
alto impacto
 
2) Disminuir los 20 puntos recomen-
datorios para eliminar la alerta de gé-
nero en el Estado
 
3) Efectividad del gasto en seguridad



Áreas prioritarias

Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

Procuración 
de Justicia

Impartición 
de Justicia

Policía
Coordinación 

con autoridades 
municipales

Derechos 
Humanos

Reclusión y 
Reinserción 

Social

¿Identifica nexos 
causales?      Por definir

¿Identifica 
un horizonte 
temporal?

     Por definir

¿Presenta datos 
confiables?      Por definir

¿Especifica sub-
temas del área?      Por definir

Diseño de políticas

Cantidad de 
propuestas

Por definir 0 1 1 Por definir

Objetivos 
diferenciados     Por definir

Actores 
identificados      Por definir

Indicadores de 
resultados

Por definir

Ajustes 
presupuestales

Por definir

Transformación 
normativa e 
institucional

Por definir Total Por definir  Por definir

Diferenciación 
respecto a políti-
cas previas

    Por definir

Transparencia 
y rendición de 
cuentas

Cumplimiento a las leyes 
y reglamentos en materia 

de Transparencia

Publicación de los avan-
ces de la política cola-
borativa en diferentes 

medios de comunicación 
legal

Gobierno 
transparente, 
gobierno con 
intervención 
ciudadana y, 
rendición y 

transparencia 
de cuentas 

con apego a la 
normatividad 

aplicable.

Por definir

 Si          No
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Áreas temáticas

Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

Política de 
Drogas

Lavado 
de Dinero Tráfico de armas Trata de 

Personas

Prevención 
social de la 

delincuencia
¿Identifica nexos 
causales?    Por definir 

¿Identifica un hori-
zonte temporal?    Por definir 

¿Presenta datos 
confiables?    Por definir 

¿Especifica subtemas 
del área?    Por definir 

Diseño de políticas

Cantidad de 
propuestas 0 0 1 Por definir 2

Objetivos 
diferenciados    Por definir 

Actores identificados    Por definir 

Indicadores de 
resultados 1 1 Por definir

Ajustes 
presupuestales Por definir

Transformación nor-
mativa e institucional Parcial Por definir Total

Diferenciación 
respecto a políticas 
previas

   Por definir 

Transparencia y ren-
dición de cuentas

Publicación de los avances de la política 
colaborativa en diferentes medios de comu-

nicación legal
Por definir

Publicación 
de los 

avances de 
la política 

colaborativa 
en diferentes 

medios de 
comunicación 

legal 

 Si          No
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LAURA FERNÁNDEZ PIÑA 
Va por Quintana Roo: PRD, PAN, Confianza por 
Quintana Roo

FORMACIÓN ACADÉMICA:
Licenciada en Mercadotecnia 
por la Universidad del Valle 
de  A tema jac  (UNIVA )  de 
Guadalajara, Jalisco.

TRAYECTORIA POLÍTICA:
De 2008 a 2011 fue diputada 
local en la XII Legislatura del 
Congreso de Quintana Roo y pre-
sidió la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública. 
Fue directora de Turismo y 
Relaciones Públicas en el munici-
pio Benito Juárez, y Secretaria de 
Turismo del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo (2013-2016). 
Fue electa y reelecta presidenta 
municipal de Puerto Morelos, de 
2016 a 2021.

En 2021 fue electa diputada 
federal por el PVEM en la LXV 
Legislatura, donde fue secreta-
ria de la Comisión de Turismo 
e integrante de las comisio-
nes de Economía, Comercio 
y Competitividad, y Puntos 
Constitucionales. Renunció a su 
partido para ser precandidata a 
la gubernatura de Quintana Roo 
por el PRD. Pidió  licencia a su 
cargo de diputada para conten-
der en las elecciones.
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PROPUESTAS DEL CANDIDATO EN MATERIA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPRESADAS EN 
POR UN MÉXICO SEGURO

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del estado?

¿El diagnóstico general identifica...

...causas? 

...consecuencias? 

...datos? 

...datos con fuente? 

... horizonte temporal? 

Ejes del problema de seguridad que planea atender durante su gobierno

1. Tecnología

2. Reforma policial

3. Participación Ciudadana
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En su gobierno considera relevante...

1 es “Totalmente en desacuerdo” 5 es “Totalmente de acuerdo”

¿Cuál es el principal obstáculo para llevar a cabo su proyecto de seguridad?

La mala distribución del presupuesto
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Objetivos e indicadores de resultado según plazo

Objetivos Indicadores

Co
rt

o 
pl

az
o 

(1
 a

ño
)

1. Disminución de la violencia que crea 
terror en la población y daña la imagen 
del estado (balaceras)
 
2. Recuperación total del territorio
 
3. Inicio de la reforma policial

1. Disminución de expresiones más 
disruptivas de la violencia (balaceras) 
en 1 año

M
ed

ia
no

 p
la

zo
 (2

 a
 3

 a
ño

s)

1. Creación de una policía quintanarroen-
se profesional, comprometida, bien paga-
da y cercana a su comunidad
 
2. Existencia de una plataforma tecnoló-
gica en todo el estado, no sólo en unas 
cuantas ciudades
 
3. Puesta en marcha de acciones de 
fortalecimiento comunitario y vecinal, a 
través de comités vecinales de deporte, 
cultura, arte y desarrollo

1. Fuerza policiaca reformada

La
rg

o 
pl

az
o 

(4
 a

ño
s)

1. Recuperación del tejido social de for-
ma completa y creación de un sentido de 
identidad y pertenencia que prevenga la 
actividad delictiva
 
2. Consolidación de instituciones de se-
guridad pública profesionales, de calidad 
mundial, impermeables a la corrupción
 
3. Participación permanente de la ciuda-
danía en la estrategia de seguridad, como 
una materia de corresponsabilidad

1. Quintana Roo como uno de los es-
tados más seguros del país.



Áreas prioritarias

Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

Procuración 
de Justicia

Impartición 
de Justicia

Policía
Coordinación 

con autoridades 
municipales

Derechos 
Humanos

Reclusión y 
Reinserción 

Social

¿Identifica nexos 
causales?

La candidata no registró respuesta

¿Identifica 
un horizonte 
temporal?

¿Presenta datos 
confiables?

¿Especifica sub-
temas del área?

Diseño de políticas

Cantidad de 
propuestas

La candidata no registró respuesta

Objetivos 
diferenciados

Actores 
identificados

Indicadores de 
resultados

Ajustes 
presupuestales

Transformación 
normativa e 
institucional

Diferenciación 
respecto a políti-
cas previas

Transparencia 
y rendición de 
cuentas

 Si          No
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Áreas temáticas

Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

Política de 
Drogas

Lavado 
de Dinero Tráfico de armas Trata de 

Personas

Prevención 
social de la 

delincuencia
¿Identifica nexos 
causales?

La candidata no registró respuesta

¿Identifica un hori-
zonte temporal?
¿Presenta datos 
confiables?
¿Especifica subtemas 
del área?

Diseño de políticas

Cantidad de 
propuestas

La candidata no registró respuesta

Objetivos 
diferenciados

Actores identificados

Indicadores de 
resultados

Ajustes 
presupuestales

Transformación nor-
mativa e institucional

Diferenciación 
respecto a políticas 
previas

Transparencia y ren-
dición de cuentas

 Si          No
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NIVARDO MENA 
VILLANUEVA 
Movimiento Ciudadano

FORMACIÓN ACADÉMICA:
Cuenta con una licenciatura 
en Contaduría Pública por la 
Universidad Villanueva Montaño, 
grado que obtuvo en 2021. 
Actualmente cursa la maestría 
en Ciencias Políticas.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
De 1984 a 2012 fue capitán de 
puerto de Holbox. Fue contador 
del Ejido y de la empresa de la 
familia “9 Hermanos”. En 2010 
se convirtió en representante 
de los pescadores en el conflic-
to por el derrame petrolero de 
la British Petroleum.

TRAYECTORIA POLÍTICA:
Candidato por el PT, fue electo 
presidente municipal de Lázaro 
Cárdenas para el periodo de 
2018 a 2021. 
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PROPUESTAS DEL CANDIDATO EN MATERIA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPRESADAS EN 
POR UN MÉXICO SEGURO

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del estado?

¿El diagnóstico general identifica...

...causas? 

...consecuencias? 

...datos? 

...datos con fuente? 

... horizonte temporal? 

Ejes del problema de seguridad que planea atender durante su gobierno

1. Coordinación entre el Gobierno del Estado, sector empresarial y sociedad; e insti-
tucionalización de la seguridad ciudadana en el gobierno local.
2. Capacitación a policías municipales y estatales; así como la recuperación de espa-
cios seguros, con iluminación y vigilancia. 
3. Reforzamiento y funcionalidad de las cámaras de seguridad; y Centros de atención 
integral para víctimas de violencia de género.
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En su gobierno considera relevante...

1 es “Totalmente en desacuerdo” 5 es “Totalmente de acuerdo”

¿Cuál es el principal obstáculo para llevar a cabo su proyecto de seguridad?

A. c. Corrupción en las instituciones públicas
B. c. La diversidad de grupos criminales
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Objetivos e indicadores de resultado según plazo

Objetivos Indicadores

Co
rt

o 
pl

az
o 

(1
 a

ño
)

1. Terminar con la impunidad e influyen-
tismo en la impartición de justicia
 
2. Fortalecimiento del marco jurídico para 
garantizar la persecución de los delitos; 
al mismo tiempo la generación de estra-
tegias que permitan reducir la incidencia 
delictiva.
 
3. Que el ciudano pueda tomar concien-
cia que no debe prestarse al soborno en 
ningún sentido”

1 .  D i s m i n u c i ó n  d e  l a s  q u e -
jas en la impartición de justicia.  
La baja de los delitos de alto impac-
to, en relación con el año anterior.  
Que el 30 por ciento de los ciudada-
nos esté comprometido con cero so-
borno o mochada.

M
ed

ia
no

 p
la

zo
 (3

 a
ño

s)

1. La capacitación de los policías para al-
canzar el nivel de licenciatura. 
 
2. Equipar con tecnología de punta 
la Academia de Policías que está en 
Chetumal 
 
3. Fortalecer con tecnología el Centro de 
Control, Comando, Calidad, Cómputo y 
Comunicación (C5) de Cancún. 

1. Que la ciudadanía recupere la con-
fianza en sus policías; así como en 
los jueces impartidores de justicia. 
Además que el residente y visitan-
te de Quintana Roo pueda sentirse 
seguro en su casa o cualquier lugar 
público.

La
rg

o 
pl

az
o 

(5
 a

ño
s)

1. Dejar una policía preparada para aten-
der a la población en cualquier situación 
de disturbio social. 
 
2. Aumentar el presupuesto para 
Seguridad Pública basado en resultados. 
 
3. Colaboración internacional para garan-
tizar la seguridad pública de visitantes y 
extranjeros.

1. Aunque escapa de mi esfera de 
compertencia, qusiéramos tener un 
México sin derramamiento de sangre, 
sin luchas por un territorio por parte 
del crimen organizado.



Áreas prioritarias

Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

Procuración 
de Justicia

Impartición 
de Justicia

Policía
Coordinación 

con autoridades 
municipales

Derechos 
Humanos

Reclusión y 
Reinserción 

Social

¿Identifica nexos 
causales?      

¿Identifica 
un horizonte 
temporal?

     

¿Presenta datos 
confiables?      

¿Especifica sub-
temas del área?      

Diseño de políticas

Cantidad de 
propuestas

1 1 1 0 0 0

Objetivos 
diferenciados      

Actores 
identificados      

Indicadores de 
resultados      

Ajustes 
presupuestales      

Transformación 
normativa e 
institucional

     

Diferenciación 
respecto a políti-
cas previas

     

Transparencia 
y rendición de 
cuentas

     

 Si          No
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Áreas temáticas

Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

Política de 
Drogas

Lavado 
de Dinero Tráfico de armas Trata de 

Personas

Prevención 
social de la 

delincuencia
¿Identifica nexos 
causales?

El candidato no registró respuesta

¿Identifica un hori-
zonte temporal?
¿Presenta datos 
confiables?
¿Especifica subtemas 
del área?

Diseño de políticas

Cantidad de 
propuestas

El candidato no registró respuesta

Objetivos 
diferenciados

Actores identificados

Indicadores de 
resultados

Ajustes 
presupuestales

Transformación nor-
mativa e institucional

Diferenciación 
respecto a políticas 
previas

Transparencia y ren-
dición de cuentas

 Si          No
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JOSÉ LUIS PECH VÁRGUEZ
Movimiento Ciudadano

FORMACIÓN ACADÉMICA:
Es ingeniero Industrial en 
Producción por el Instituto 
Tecnológico de Mérida. Cursó 
estud ios  de maestr ía  en 
Ciencias de la educación por 
el Centro Interdisciplinario de 
Investigación y Docencia en 
Educación técnica en Querétaro. 
Tiene estudios de doctorado en 
Ciencias Administrativas por 
la Escuela de Altos Estudios 
Comerciales de Joy-en-Josas, 
París, Francia.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
Fue Rector de la Universidad de 
Quintana Roo de 2011 a 2016. 

TRAYECTORIA POLÍTICA:
De 2000 a 2001 fue Secretario 
Técnico de l  gabinete de l 
gobierno de Quintana Roo. 
En el mismo año fungió como 
Secretario de Hacienda de 
la entidad, hasta el 2004. En 
2005 fue designado Secretario 
de Educación y Cultura de 
Quintana Roo. 

Entre 2016 y 2018 fue delegado 
y presidente del partido Morena 
en el estado. En 2018 se convir-
tió en Senador del Congreso de 
la Unión, cargo del que solicitó 
licencia para contender por la 
gubernatura de Quintana Roo.
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PROPUESTAS DEL CANDIDATO EN MATERIA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPRESADAS EN 
POR UN MÉXICO SEGURO

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del estado?

¿El diagnóstico general identifica...

...causas? 

...consecuencias? 

...datos? 

...datos con fuente? 

... horizonte temporal? 

Ejes del problema de seguridad que planea atender durante su gobierno

No respondió
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En su gobierno considera relevante...

1 es “Totalmente en desacuerdo” 5 es “Totalmente de acuerdo”

¿Cuál es el principal obstáculo para llevar a cabo su proyecto de seguridad?

No respondió
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Objetivos e indicadores de resultado según plazo

Objetivos Indicadores

Co
rt

o 
pl

az
o 

(1
 a

ño
)

No respondió

M
ed

ia
no

 p
la

zo
 (3

 a
ño

s)
La

rg
o 

pl
az

o 
(6

 a
ño

s)



Áreas prioritarias

Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

Procuración 
de Justicia

Impartición 
de Justicia

Policía
Coordinación 

con autoridades 
municipales

Derechos 
Humanos

Reclusión y 
Reinserción 

Social

¿Identifica nexos 
causales?      

¿Identifica 
un horizonte 
temporal?

     

¿Presenta datos 
confiables?      

¿Especifica sub-
temas del área?      

Diseño de políticas

Cantidad de 
propuestas

El candidato no respondió

Objetivos 
diferenciados

Actores 
identificados

Indicadores de 
resultados

Ajustes 
presupuestales

Transformación 
normativa e 
institucional

Diferenciación 
respecto a políti-
cas previas

Transparencia 
y rendición de 
cuentas

 Si          No
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Áreas temáticas

Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

Política de 
Drogas

Lavado 
de Dinero Tráfico de armas Trata de 

Personas

Prevención 
social de la 

delincuencia
¿Identifica nexos 
causales?

El candidato no respondió

¿Identifica un hori-
zonte temporal?
¿Presenta datos 
confiables?
¿Especifica subtemas 
del área?

Diseño de políticas

Cantidad de 
propuestas

El candidato no respondió

Objetivos 
diferenciados

Actores identificados

Indicadores de 
resultados

Ajustes 
presupuestales

Transformación nor-
mativa e institucional

Diferenciación 
respecto a políticas 
previas

Transparencia y ren-
dición de cuentas

 Si          No
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¿cómo recibirá el siguiente gobernador 
o gobernadora la entidad?

El próximo titular del Ejecutivo estatal encon-
trará grandes desafíos en materia de seguridad. 
Quintana Roo es un estado con tendencias a la alza 
en delitos de alto impacto, pero también con fenó-
menos complejos como violencia política, delitos 
ambientales, atentados contra la libertad de expre-
sión, enfrentamientos armados entre grupos de-
lictivos y extorsión en la región de la Riviera Maya. 

De ser una de las entidades con menor cantidad 
de homicidios dolosos, hoy ocupa el décimo lugar 
en el ranking nacional de víctimas de este deli-
to. Con una marcada tendencia al alza, la entidad 
ocupa el primer lugar a nivel nacional por carpe-
tas de investigación por violación y el segundo lu-
gar de víctimas de feminicidio. De 2016 a 2021, 
la entidad pasó del lugar 21 al 4to lugar con ma-
yor cantidad de víctimas de trata de personas. 
Quintana Roo es una de las entidades en las que 
más han aumentado las carpetas de investigación 
por narcomenudeo, actualmente la entidad ocu-
pa el 9no lugar a nivel nacional por carpetas de 
este delito y mantiene una tendencia a la alza. Este 
delito ha alcanzado tal relevancia que incluso las 
autoridades estatales han referido que diversos 
homicidios dolosos perpetrados en zonas turísti-
cas o establecimientos están relacionados con el 
narcomenudeo.

Una de las causas detrás del deterioro tan signi-
ficativo de la seguridad se explican posiblemente 
por la rivalidad entre grupos delictivos, a saber 
del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva 
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Generación, así como las dinámicas locales de 
narcomenudeo y trata de personas. De acuerdo 
con la base de datos sobre conflictos armados 
“Uppsala Conflicto Data Programa”, entre 2007 y 
2020, 330 personas fueron asesinadas en la enti-
dad durante algún enfrentamiento entre grupos 
delictivos. Llama la atención que 189 ocurrieron 
en el período 2007-2018 pero entre 2019 y 2020 
se contabilizaron 141, precisamente en el período 
que ocurrió el reacomodo de las organizaciones 
criminales en la entidad. Dichos enfrentamientos 
ponen en riesgo la recuperación económica de 
la entidad así como su competitividad entre los 
destinos turísticos a nivel internacional por el de-
terioro reputacional de este. 

Destaca la extorsión como fenómeno criminal 
que atenta contra las condiciones de certidum-
bre para la inversión productiva. La autoridad no 
puede menoscabar la importancia de este delito 
sobre la base de ausencia de denuncias, espe-
cialmente si son conscientes del porcentaje de 
cifra negra que suele tener este ilícito debido a 
las repercusiones que puede tener para las victi-
mas si recurren a las instituciones de seguridad 
y procuración de justicia. Es fundamental que él 
o la siguiente titular del Ejecutivo estatal sea sen-
sible a este tema que afecta desde trabajadores 
de la construcción, restauranteros, taxistas hasta 
grandes empresas hoteleras. 

Por su parte, también los delitos ambientales son 
un tema de preocupación creciente ya que las 
carpetas de investigación por estos delitos se oc-
tuplicaron entre 2016 y 2021. Existe registro de 
diferentes complejos turísticos que han sido can-
celados por irregularidades en el cambio de uso 
de suelo, o bien, por las afectaciones que en estos 
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tengan en el medio ambiente. Los cambios cons-
tantes de usos de suelo, la simulación de consulta 
ciudadana, la inexistencia de estudios de impacto 
ambiental y la falta de información sobre proyec-
tos turísticos, han colocado en el ojo público y en 
los tribunales una serie de denuncias frente a la 
falta de protección del ambiente por parte de las 
autoridades. Por ende, habrá que estar atentos a 
las estrategias o programas en materia ambiental 
que impulsará la nueva administración.

Otro tema trascendente es el relacionado con los 
delitos cometidos contra periodistas en Quintana 
Roo, al respecto destaca el caso 9N. Estos sucesos 
demuestran la necesidad de mejorar la rendición 
de cuentas por parte de las autoridades de se-
guridad pública ya que han inhibido el ejercicio 
periodístico libre. Si el siguiente gobernador o 
gobernadora son incapaces de garantizar la no 
repetición y el acceso a la justicia para las víctimas 
de estos actos, difícilmente se podría mejorar las 
condiciones de seguridad en la entidad. 



Mapa 7. Panorama de seguridad en Quintana Roo



ANÁLISIS ESTATAL 128

indicadores básicos de incidencia delicti-
va y PercePción sobre seguridad Pública

HOMICIDIOS DOLOSOS
De ser una de las entidades con 
menor cantidad de homicidios 
dolosos, hoy Quintana Roo ocu-
pa el décimo lugar en el ranking 
nacional con una tasa de 36.68 
víctimas por cada 100 mil habi-
tantes de este delito.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Con una marcada tendencia al 
alza, Quintana Roo ocupa el pri-
mer lugar a nivel nacional por 
carpetas de investigación de 
violación; segundo lugar, por fe-
minicidio; y, séptimo lugar, por 
violencia familiar con tasas de 
43.52, 2.73 y 317.33 carpetas 
de investigación por cada 100 
mil habitantes.

DELITOS PATRIMONIALES
En 2019 la entidad registró su 
punto más alto en términos de 
robo a negocio, desde entonces 
se ha registrado un descenso en 
la incidencia de este delito. No 
obstante, pese a ello Quintana 
Roo se mantiene en quinto lugar 
en el ranking nacional.

DESAPARICIONES Y DELI-
TOS CONTRA LA LIBERTAD 
PERSONAL
De 2016 a 2021, la entidad pasó 
del lugar 21 al 4to lugar a en el 
ranking nacional de víctimas de 
trata de personas con una tasa 
de 1.09 por cada por cada 100 
mil habitantes.
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NARCOMENUDEO
Quintana Roo es una de las 
entidades en las que más han 
aumentado las carpetas de in-
vestigación por narcomenudeo, 
actualmente ocupa el 9no lugar 
a nivel nacional por carpetas de 
este delito y mantiene una ten-
dencia a la alza.

DELITOS DEL FUERO FEDERAL
Quintana Roo se encontró en 
el grupo de entidades que en-
tre 2016 y 2021 incrementó 
su participación en los delitos 
contra la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada al pa-
sar de 0.8% a 0.9% en su par-
ticipación en el total nacional. 
Esta dato llama la atención por 
la rivalidad entre grupos de nar-
co-criminalidad así como la pre-
sencia de crimen organizado 
transnacional. La participación 
tan reducida de esta entidad en 
el total nacional denota la urgen-
cia de más esquemas de cola-
boración y cooperación entre 
autoridades.

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
De acuerdo con la ENVIPE, entre 
2016 y 2021, Quintana Roo fue 
la segunda entidad con el ma-
yor incremento en la percepción 
de inseguridad en su colonia o 
localidad en las mujeres de 18 
años o más al pasar de 46.3% a 
52.2%. En este marco, es rele-
vante señalar que en 2021 más 
de la mitad (54.6%) de las muje-
res de 18 años o más percibían 
que la tendencia de la seguridad 
pública en su colonia o localidad 
seguiría igual de mal o empeora-
ría. Para el primer trimestre de 
2022, los datos de la ENSU seña-
lan que en Cancún la percepción 
de inseguridad en los espacios 
públicos es elevada entre las 
mujeres de 18 años o más: en 
los cajeros automáticos locali-
zados en la vía pública alcanzó 
92.5%; en los bancos 79.4%; en 
el transporte público 78.7% y 
en las calles que habitualmente 
usan 69.9%. En los hombres, la 
percepción de inseguridad en 
los espacios referidos fue de 
74.7%; 56.5%; 64.9% y 66.5% 
respectivamente.
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INCIVILIDADES
Los datos de la ENVIPE muestran que en el área 
metropolitana de Cancún, entre 2016 y 2021 se 
ha incrementado el porcentaje de personas de 18 
años o más con conocimiento de la ocurrencia de 
conductas antisociales como el consumo de droga 
(pasó de 37.4% a 47.4%) y el consumo de alcohol 
en la calle( se incrementó de 50.4% a 60.2%). Ya 
para el primer trimestre de 2022, la información 
de la ENSU señala que en Cancún las conductas 
antisociales más atestiguadas fueron el consumo 
de alcohol en las calles con 57.6%; los robos o 
asaltos con 46.2% y el vandalismo (grafitis, daños y 
otros) con 40.3%. En contraste, las conductas anti-
sociales menos atestiguadas en el mismo periodo 
fueron las tomas irregulares de luz (energía eléc-
trica) o diablitos con 12.6% y el robo o venta ilegal 
de gasolina o diésel (huachicol) con sólo 1.7%.

OTROS
La cantidad de carpetas de investigación por de-
litos contra el ambiente del fuero común se oc-
tuplicó entre 2016 y 2021. La entidad ocupaba el 
décimo lugar en el ranking en 2016 mientras que 
en 2021, ocupó el séptimo sitio.     
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PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y DE SEGURIDAD 
RELEVANTES IDENTIFICADAS EN LA ENTIDAD

DELITOS ELECTORALES Y VIOLENCIA POLÍTICA
De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral 
(INE), en Quintana Roo, los ciudadanos votaron el 6 de junio 
para elegir representantes de los siguientes cargos (INE, 2021): 
11 sindicaturas, 11 presidencias municipales, 117 regidurías y 
diputaciones federales para 4 distritos electorales.  Al término 
de la jornada electoral del 6 de junio y después del conteo de da-
tos del Programa de Resultados Electorales Preliminares la coa-
lición Juntos Haremos Historia (PVEM-PT-Morena- Movimiento 
Auténtico Social) ganó siete municipios de Quintana Roo. Mientras 
que Va por México (PAN-PRI-PRD-Confianza por Quintana Roo) 
obtuvo la victoria en tres, y Morena, ganó José María Morelos 
como partido único. 

En el municipio de Puerto Morelos poco antes del inicio de las 
contiendas electorales municipales fue asesinado el enton-
ces Secretario de Desarrollo Social de Puerto Morelos, Ignacio 
Sánchez Cordero, quien fungiría como el candidato a la presiden-
cia municipal por la coalición Juntos haremos historia, integrado 
por los partidos PVEM-PT-Morena-Movimiento Auténtico Social, 
fue asesinado  el 24 de febrero del 2021, alrededor de las 9:00 
horas, afuera del restaurante Eneida-café ubicado en el primer 
cuadro de Puerto Morelos, lugar  donde desayunaba,  por un 
hombre armado. El homicidio devino en un proceso de investi-
gación por parte de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo. 
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En este escenario la alianza PVEM-PT-Morena-
Movimiento Auténtico Social optó por nombrar 
su candidata a la presidencia municipal a Blanca 
Merari Tziu, viuda de Ignacio Sánchez Cordero. 
Durante la campaña electoral y los actos proseli-
tistas desarrollados en ese marco, sobresalieron 
dos eventos en los que la violencia cimbró el pro-
ceso electoral. Al término de la jornada electoral 
de las comisiones del pasado 06 de junio, los re-
sultados obtenidos en Puerto Morelos le dieron la 
victoria a Blanca Merali Tziu Muoz con el 44.76% 
de los votos.

Doce días después de los comicios, fue detenido 
Montes de Oca, autor material del atentado contra 
Ignacio Sánchez Cordero, quien junto con una mu-
jer y tres hombres fue trasladado a la Fiscalía de 
narcomenudeo. Sobresalió en medios la relación 
que Karla Odeth Vivas tenía con integrantes del 
Cártel de Sinaloa, así como la filtración del narco 
en las urnas, debido entre otras variables, a que 
los cárteles de la droga actuaban como “confe-
deraciones feudalizadas en permanente guerra 
entre sí”. 

A un año del suceso, la presidenta de Puerto 
Morelos ha declarado que no ha tenido acceso a 
la carpeta de investigación ni noticias de los avan-
ces por parte de la Fiscalía General del Estado. 
Sobre la persona detenida, también desconoce 
qué declaró. Las agresiones contra la presidenta 
no han parado, apenas el 25 de febrero de 2022 
fueron asesinados su cuñado y su sobrino. Sobre 
los últimos crímenes tampoco ha tenido noticias. 
Blanca Merari mencionó que ha interpuesto de-
mandas en contra de la administración pasada 
relacionadas con peculado y defraudación, por lo 
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que ha hecho responsable la expresidenta muni-
cipal de su seguridad, la de sus colaboradores y 
su familia.

El siguiente gobernador o gobernadora deberá ser 
capaz de trabajar con las instituciones encargadas 
de la procuración de justicia de manera que la im-
punidad y el silencio no sigan siendo la respuesta 
ante los crímenes en la entidad. La violencia po-
lítica en la entidad ocurre durante los procesos 
electorales, pero también posterior a ellos; por 
lo que asegurar la integridad de los presidentes 
municipales es uno de los primeros pendientes 
de la siguiente administración.
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DELITOS AMBIENTALES
Los delitos ambientales en Quintana Roo se han 
convertido en un tema relevante en la entidad. 
Quintana Roo tiene una superficie estimada de 
50.212 km² y doce de sus trece municipios, colin-
dan con el mar Caribe. La flora de Quintana Roo es 
vasta: manglares, selva, cenotes, ríos subterráneos 
y lagunas, forma parte de la naturaleza que acom-
paña a algunos principales destinos turísticos de 
México, aunado a ello dicho estado cuenta con 17 
áreas protegidas

En los últimos años, en Quintana Roo existe re-
gistro de diferentes complejos turísticos que han 
sido cancelados por irregularidades en el cam-
bio de uso de suelo, o bien, por las afectacio-
nes que en estos tengan en el medio ambiente. 
Específicamente en el municipio de Benito Juárez 
existen al menos dos casos que ejemplifican esto. 

El primero es el proyecto parque ecológico 
“Ombligo verde” que impulsa el gobierno muni-
cipal de Cancún, y que tiene como pretensiones 
desarrollar un parque ecológico en Cancún. Otro 
proyecto que momentáneamente fue clausurado 
fue el proyecto “Hard Rock Hotel Riviera Cancún”. 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente’ 
(PROFEPA) en 2018, señaló que “debido a que las 
obras y actividades que en dicho lugar se desarro-
llaban no cubrían con “los términos y condicionan-
tes de la autorización expedida por la SEMARNAT”. 

Los cambios constantes de usos de suelo, la simu-
lación de consulta ciudadana, la inexistencia de 
estudios de impacto ambiental y la falta de infor-
mación sobre proyectos turísticos, han colocado 
en el ojo público y en los tribunales una serie de 
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denuncias frente a la falta de protección del am-
biente por parte de las autoridades. 

En la publicación Escalas de impunidad en el mun-
do. Índice Global de Impunidad 2020 (IGI-2020) 
se destaca la urgencia de atender el tema am-
biental. Se señala que la justicia ambiental es una 
demanda social, especialmente en comunidades 
y pueblos indígenas, ante la ocurrencia de actos 
que suponen destrucción de ecosistemas, saqueo 
de recursos naturales y prácticas económicas que 
ponen en riesgo la salud. 

La existencia de proyectos locales como “Ojo 
Ciudadano al Turismo” pone en evidencia el grado 
de impunidad ambiental que se vive en Quintana 
Roo. No es un asunto menor, pues lo que está 
en juego es el acceso a recursos naturales que 
padecerán las futuras generaciones.
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ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Otro tema trascendente es el relacionado con los 
delitos cometidos contra periodistas en Quintana 
Roo, poniendo énfasis en el caso 9N. Un hallazgo 
interesante es que los contextos de violencia por 
sí solos no tienden a inhibir la labor de los perio-
distas sobre los hechos que ocurren. Sin embargo, 
cuando existen intentos de cooptación, intimida-
ción o agresiones por parte de funcionarios pú-
blicos, sí existe la posibilidad de que ello detenga 
el quehacer periodístico (Salazar, 2021).

La mañana del nueve de noviembre del 2020, en 
Benito Juárez, Quintana Roo, trascendió la noticia 
del asesinato de Bianca Alejandrina Lorenzana 
Alvarado “Alexis”, “una joven que había sido repor-
tada como desaparecida y quien fue encontrada 
sin vida en la periferia de la ciudad y con claros 
signos de violencia” (CMDPDH, 2020).

Ese mismo día, durante la noche diferentes colec-
tivos se congregaron en una manifestación en la 
Plaza Reforma, ubicada frente al Palacio Municipal 
de Benito Juárez. En el evento, periodistas, acti-
vistas, colectivos feministas, defensores de dere-
chos humanos y una centena de personas, “en 
su mayoría mujeres que se manifestaron ‘contra 
de la violencia feminicida que azota al Estado” 
(CMDPDH, 2020).Durante la manifestación se rea-
lizó un operativo policial para el salvaguarde de las 
instalaciones del Palacio Municipal. Sin embargo, 
la tensión que provocaron las fuerzas del orden 
y los manifestantes, tuvo su cisma poco antes de 
las 20:00 horas, cuando un grupo de elementos 
de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y 
Tránsito de Benito Juárez, comenzaron a golpear 
y disparar en contra de las y los manifestantes.
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Durante los hechos del 9N, activistas y periodistas 
fueron agredidos, golpeados, heridos y detenidos 
arbitrariamente, sobresale que durante la gresca, 
policías “arrastraron por la fuerza a las manifestan-
tes al interior del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
que el 9N se convirtió en un lugar de detención 
clandestina para perpetrar actos contrarios a la 
dignidad humana” (CMDPDH, 2020) y en el interior 
del Ayuntamiento, algunas víctimas fueron obliga-
das a “revelar la identidad de las personas que ha-
bían participado en la protesta” (CMDPDH, 2020).

La libertad de expresión y de manifestación son 
derechos básicos en una democracia. El siguiente 
gobernador o gobernadora deberá asegurar que 
sus ciudadanos puedan manifestarse de manera 
pacífica y segura, pero sobre todo evitar que sean 
agredidos por las fuerzas que se supone deberían 
cuidarlos y auxiliarlos. Si la confianza ciudadana 
en las instituciones de seguridad se degrada será 
muy difícil ejercer el poder para el siguiente titular 
del Ejecutivo estatal.
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ENFRENTAMIENTOS ARMADOS ENTRE 
GRUPOS DELICTIVOS
El pasado 4 de noviembre, la irrupción de un co-
mando armado integrado por 15 hombres en un 
hotel de Puerto Morelos, en la Riviera Maya, dejó 
como saldo dos víctimas mortales, sembrando a 
su vez el pánico y la incertidumbre en esta locali-
dad que se encuentra entre los centros turísticos 
de Cancún y Playa de Carmen, a unos 20 kilóme-
tros del aeropuerto internacional. De acuerdo 
con la Fiscalía del estado se trató de un enfrenta-
miento entre bandas rivales de narcotraficantes 
las cuales se disputaban esa plaza para la venta 
de droga así como otros ilícitos. 

Esto no se trata de un caso aislado ya que en 
los últimos años la entidad ha presenciado un 
incremento sustancial de los enfrentamientos 
armados entre presuntos miembros de organi-
zaciones criminales. De acuerdo con la base de 
datos sobre conflictos armados “Uppsala Conflicto 
Data Programa”, entre 2007 y 2020, 330 perso-
nas fueron asesinadas en la entidad durante algún 
enfrentamiento entre grupos delictivos. Llama la 
atención que 189 ocurrieron en el período 2007-
2018 pero entre 2019 y 2020 se contabilizaron 
141, precisamente en el período que ocurrió el 
reacomodo de las organizaciones criminales en 
la entidad. 

De acuerdo con la plataforma, entre 2007 y 2014 
los principales actores fueron el Cártel del Golfo 
(CDG) y Los Zetas, sin embargo, los hechos de vio-
lencia en años más recientes corresponden a con-
flictos entre el Cartel de Sinaloa (CDS) y el Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), las principales 
organizaciones delictivas que actualmente se dis-
putan las plazas para venta de droga y la comisión 
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de otros ilícitos en la entidad. Los epicentros de 
violencia en Quintana Roo son Cancún, Playa del 
Carmen y Puerto Morelos, los cuales acumulan la 
mayor parte de las víctimas de enfrentamientos 
armados. 

Es así como en años recientes las principales ciu-
dades de la entidad, cuyas economías dependen 
en buena medida del sector turístico, se han con-
vertido en el escenario de conflictos armados en-
tre integrantes del CDS y del CJNG. La prevalencia 
de estas organizaciones criminales en la entidad 
se ve reflejada igualmente en sus índices delic-
tivos, ya que de acuerdo con datos del SESNSP, 
Quintana Roo ha experimentado desde 2015 un 
incremento considerable de homicidios dolosos, 
extorsiones y narcomenudeo.
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EXTORSIÓN EN LA REGIÓN DE LA RIVIERA MAYA
A la par de los enfrentamientos armados entre 
grupos delictivos antagónicos en la entidad, la 
extorsión se ha consolidado en la Riviera Maya, 
región caracterizada por un gran afluente de di-
nero debido a su situación estratégica en el sector 
turístico. De forma anónima diversos empresa-
rios de la región han revelado su temor ante la 
penetración del crimen organizado en varios ru-
bros de este sector. Sin embargo, este hecho no 
se ve reflejado en las estadísticas oficiales debi-
do a que es poco denunciado, ello obedece no 
solo al temor ante represalias que actualmente 
experimentan los empresarios en el corredor tu-
rístico sino a las percecpiones del actuar de las 
instituciones estatales de seguridad y justicia. 
Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (Canirac) en Playa del Carmen ha 
explicado que, aunque la cámara cuenta con 150 
afiliados en la ciudad, han recibido un máximo de 
solo 12 denuncias. 

De acuerdo con un reportaje elaborado por 
México Evalúa, en Quintana Roo se han identifica-
do por lo menos 12 modalidades de extorsión, las 
más comunes son las que corresponde al “cobro 
por derecho de piso” así como las que incluyen 
algún tipo de amenaza física.  En el mismo docu-
mento se lee que la mayoría de los casos de extor-
sión se concentran en Cancún y en el municipio de 
Solidaridad, donde se encuentra Playa del Carmen. 
Los establecimientos comerciales de dichas ciuda-
des se han convertido en víctimas frecuentes de 
casos de extorsión en los que, de acuerdo con 
James Tobin, integrante del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública (CNSP), se llega a cobrar entre 
25 y 100 mil pesos a los negocios por el derecho a 
operar, esto incluye restaurantes, joyerías, tiendas 
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de artesanías, plazas, boutiques, galerías, casas de 
cambio, zapaterías y perfumerías.

 Un estudio elaborado por Connectas, ha docu-
mentado que inclusive uno de los principales ob-
jetivos de los extorsionadores en los últimos tres 
años, han sido los trabajadores de la construc-
ción. Esta investigación periodística, documentó 
cómo las obras de construcciones de cinco ho-
teles ubicados en Isla Blanca, la zona continental 
de Isla Mujeres cercana a la ciudad de Cancún, 
fueron presuntamente intervenidas por el crimen 
organizado, con fines de extorsión y probable re-
clutamiento de obreros como narcomenudistas, 
“halcones” o sicarios. El esquema consistió prin-
cipalmente en exigir a los obreros cuotas sema-
nales, así como el reclutamiento forzado en los 
delitos previamente referidos. 

Se ha reportado además que los casos de extor-
sión telefónica han incrementado en Cancún en 
años recientes. Las modalidades de engaño identi-
ficadas son aquellas que corresponden a premios 
ganados, fingir un secuestro o la supuesta ayuda 
a un familiar lejano en problemas con necesidad 
de ayuda económica. Por otra parte, taxistas que 
operan en la zona hotelera de Cancún también 
denuncian ser víctimas frecuentes de extorsio-
nes durante sus jornadas laborales, a quienes los 
delincuentes les solicitan 200 pesos a la semana 
para poder hacer sitio. Tianguistas de la región 
igualmente han sido víctimas de extorsiones “gota 
a gota” así como cobro de piso. En marzo pasado, 
Marcy Bezallel Pacheco, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (Canirac) de Cancún, sostuvo una 
reunión con senadores en donde se abordó el 
tema del cobro de derecho de piso y cómo 60% 



ANÁLISIS ESTATAL 142

de los restaurantes de la entidad tienen una lla-
mada de extorsión al día. 

InSight Crime indicó en uno de sus análisis que, 
pese a ser un delito ampliamente difundido en la 
región de la Riviera Maya, es muy poco denuncia-
do por sus víctimas principalmente por temor a 
represalias. Asimismo, al no existir una estructura 
criminal dominante en la entidad, sino una pugna 
entre cárteles rivales por el control de la gigantes-
ca industria turística, los negocios pueden sufrir 
más de una extorsión al mismo tiempo por parte 
de diferentes grupos delictivos. El análisis también 
advirtió sobre cómo en ocasiones la delincuencia 
común se ha hecho pasar por integrantes de or-
ganizaciones criminales más grandes para llevar 
a cabo extorsiones en las principales zonas turís-
ticas de la entidad. 

En tiempos más recientes, la reactivación econó-
mica y el gran afluente de turistas en la región, tras 
la pandemia por Covid-19 y sus medidas restricti-
vas de confinamiento, han propiciado el incremen-
to de los casos de extorsión en la entidad. Es por 
ello que el siguiente gobernador o gobernadora 
de Quintana Roo tendrá que hacer frente a un es-
cenario adverso en términos de seguridad pública 
e incidencia delictiva, en donde la extorsión figura 
como una de las grandes amenazas para el sector 
empresarial productivo en su conjunto.  
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TAMAULIPAS
ParticiPación de los candidatos a  
gobernador en el ejercicio ciudadano 
Por un México Seguro

Con la finalidad de que la ciudadanía conociera 
las propuestas en materia de seguridad y justi-
cia de quienes buscan encabezar el gobierno de 
Tamaulipas, el Observatorio Nacional Ciudadano, 
el Observatorio del Sur de Tamaulipas y el 
Observatorio Ciudadano Tamaulipas nos dimos a 
la tarea de contactar a cada uno de los conten-
dientes para invitarlos a participar en el ejercicio 
ciudadano Por un México Seguro.
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INVITACIONES 
POR TWITTER
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El resultado del contacto realizado por la sociedad 
civil tuvo como resultado la participación de un 
candidato que contiende por la gubernatura de 
Tamaulipas, César Verástegui Ostos. Este candida-
to fue el único que estuvo interesado en presentar 
y transparentar sus propuestas en torno a cier-
tas áreas prioritarias de seguridad y justicia tales 
como policía, coordinación con autoridades mu-
nicipales, trata de personas, policía, reinserción, 
prevención social de la delincuencia, entre otras.
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CÉSAR VERÁSTEGUI 
OSTOS
Coalición va por Tamaulipas: PAN, PRI, PRD

FORMACIÓN ACADÉMICA:
Es ingeniero agrónomo por 
la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, Campus Ciudad 
Victoria.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
Trabajó en el cultivo de caña y 
en el comercio de los principa-
les cultivos de Tamaulipas. Fue 
presidente del Distrito de Riego 
y líder de los cañeros. Formó 
parte de la Confederación 
Nacional de Productores Rurales 
y la Confederación Nacional 
Campesina.

TRAYECTORIA POLÍTICA:
En 1995 se afilió como militante 
del PAN y en 1996 fue presiden-
te del Comité Directivo Municipal 
del partido en Xicoténcatl, 
Tamaulipas, cargo que desem-
peñaría hasta 1999. En 2002 
fue electo presidente municipal 
de Xicoténcatl, tras su segundo 
intento. En 2006 se convirtió en 
diputado federal en la LX legis-
latura, donde fue presidente del 
Comité de Desarrollo Rural. 

En 2011 ganó nuevamente 
la presidencia municipal por 
Xicoténcatl, y en 2014 fue de-
signado presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN en 
Tamaulipas. En 2016 fue nom-
brado Secretario General de 
Gobierno de Tamaulipas, en 
la administración del gober-
nador García Cabeza de Vaca. 
Renunció a dicho cargo para 
postularse a la gubernatura de 
la entidad.
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PROPUESTAS DEL CANDIDATO EN MATERIA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPRESADAS EN 
POR UN MÉXICO SEGURO

¿Cómo luce el diagnóstico de la situación de seguridad del estado?

¿El diagnóstico general identifica...

...causas? 

...consecuencias? 

...datos? 

...datos con fuente? 

... horizonte temporal? 

Ejes del problema de seguridad que planea atender durante su gobierno

1. Fortalecimiento de las instituciones

2. Participación Ciudadana

3. Modernización tecnología
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En su gobierno considera relevante...

1 es “Totalmente en desacuerdo” 5 es “Totalmente de acuerdo”

¿Cuál es el principal obstáculo para llevar a cabo su proyecto de seguridad?

La Politización del tema de seguridad en la agenda pública y la dispersión territorial 
de los grupos criminales
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Objetivos e indicadores de resultado según plazo

Objetivos Indicadores

Co
rt

o 
pl

az
o 

(1
 a

ño
)

1. Cosolidación de la SSP
 
2. Consodilación del C5
 
3. Consolidación de la La Universidad de 
Seguridad y Justicia de Tamaulipas

1. Continuidad y trabajo con las Mesas 
de Ciudadanas de Seguridad y Justicia 
de Tamaulipas
 
2. Diagnósticos de las instituciones de 
seguridad y justicia 
 
3. Comportamiento de la incidencia 
delictiva

M
ed

ia
no

 p
la

zo
 (3

 a
ño

s)

1. Dignificación policial 
 
2.Fortalecimiento de la Participación 
ciudadana
 
3. Modernización y equipamiento de las 
instituciones

1. Número de elementos de segu-
ridad aprobados por el control de 
confianza
 
2. índice de infraestructura institucio-
nal (inversión y desarrollo)
 
3. Comportamiento de la incidencia 
delictiva

La
rg

o 
pl

az
o 

(6
 a

ño
s) 1.Fortalecimiento de la Fiscalía General 

de Justicia

2.Actualización legislativa
 
3. Duplicar el número de elementos de 
la fuerza policial

1. Cantidad de elementos de seguri-
dad y justicia 
 
2. Percepción de seguridad 
 
3. Comportamiento de la incidencia 
delictiva



Áreas prioritarias

Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

Procuración 
de Justicia

Impartición 
de Justicia

Policía
Coordinación 

con autoridades 
municipales

Derechos 
Humanos

Reclusión y 
Reinserción 

Social

¿Identifica nexos 
causales?      

¿Identifica 
un horizonte 
temporal?

     

¿Presenta datos 
confiables?      

¿Especifica sub-
temas del área?      

Diseño de políticas

Cantidad de 
propuestas

En proceso 2 1 En proceso En 
proceso En proceso

Objetivos 
diferenciados

En proceso En proceso  En proceso En 
proceso En proceso

Actores 
identificados    En proceso En 

proceso En proceso

Indicadores de 
resultados

En proceso En proceso  En proceso En 
proceso En proceso

Ajustes 
presupuestales

En proceso En proceso En proceso En proceso En 
proceso En proceso

Transformación 
normativa e 
institucional

En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso

Diferenciación 
respecto a políti-
cas previas

Propuesta 
integral En proceso En proceso En proceso En 

proceso En proceso

Transparencia 
y rendición de 
cuentas

Atender lo 
estableci-
ido en la 

legislación y 
ser eva-

luados por 
ciudadanos 

Atender 
lo estable-
cido en la 
legislación 
vigente y 

ser evaludo 
por ciuda-
danos con 

autonomía y 
objetividad

En proceso En 
proceso

Atender lo 
establecido 
en la legisla-
ción vigente 
y ser evalua-
do por ciu-

dadanos con 
autonomía y 
objetividad

 Si          No
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Áreas temáticas

Relación entre el área de política y la situación de inseguridad

Política de 
Drogas

Lavado 
de Dinero Tráfico de armas Trata de 

Personas

Prevención 
social de la 

delincuencia
¿Identifica nexos 
causales?     

¿Identifica un hori-
zonte temporal?     

¿Presenta datos 
confiables?     

¿Especifica subtemas 
del área?     

Diseño de políticas

Cantidad de 
propuestas En proceso En 

proceso En proceso En proceso 3

Objetivos 
diferenciados En proceso En 

proceso En proceso En proceso 

Actores identificados     

Indicadores de 
resultados En proceso En 

proceso En proceso En proceso 

Ajustes 
presupuestales En proceso En 

proceso En proceso En proceso En proceso

Transformación nor-
mativa e institucional En proceso En 

proceso En proceso En proceso 1

Diferenciación 
respecto a políticas 
previas

En proceso En 
proceso En proceso  

Transparencia y ren-
dición de cuentas En proceso En 

proceso En proceso 1

Atender lo 
establecido 
en la legisla-
ción vigente 

y ser evaludo 
por ciuda-
danos con 

autonomía y 
objetividad

 Si          No
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¿cómo recibirá el siguiente gobernador 
o gobernadora la entidad?

El candidato a la gubernatura que resulte gana-
dor en la elección de Tamaulipas encontrará una 
situación paradigmática en la entidad, por un 
lado los datos oficiales indican un descenso en 
las cifras correspondientes a los delitos de alto 
impacto, pero la información cualitativa muestra 
fenómenos que las cifras no capturan y sí repre-
sentan amenazas no solo a la seguridad sino a la 
gobernabilidad, específicamente en los municipios 
de la frontera con Estados Unidos. 

Más de la mitad de la población mayor a 18 años 
en Laredo y Reynosa identifican a la delincuen-
cia como un problema en su ciudad (64.6% y 
55%). Tamaulipas ha decrecido su participación 
en el total nacional de delitos contra la salud y 
contra la Ley General de Salud al pasar de ser 
la octava entidad en importancia en estos delitos 
federales a la vigésima entre 2016 y 2021 ( con 
participaciones de 5% y 1.5%, respectivamente). 
Sin embargo, permanece como la cuarta entidad 
con más aseguramientos de narcóticos después 
de Baja California, Sonora, Sinaloa y Durango de 
acuerdo con los resultados del Censo Nacional de 
Procuración de Justicia Federal 2021. 

Respecto a los principales retos que las cifras de 
estadística delictiva no capturan con toda claridad 
se encuentran: el fenómeno migratorio, los fre-
cuentes enfrentamientos armados, las personas 
desaparecidas en la carretera Nuevo Laredo – 
Monterrey, la presencia de grupos delictivos en 
la región fronteriza y los abusos policiales.
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Aunque la violencia homicida y los secuestros se 
han contenido, los crecientes enfrentamientos 
armados entre grupos delictivos  y la captura de 
criminales como Juan Gerardo Treviño Chávez “El 
Huevo”, líder del Cártel del Noreste (CDN) el pa-
sado 14 de marzo en Nuevo Laredo, constituyen 
dos factores que el siguiente gobernador no de-
bería perder de vista ya que podrían revertir las 
tendencias actuales. La respuesta de los grupos 
delictivos a esta detención así como los reajustes 
internos y la debilidad que organizaciones rivales 
podrían aprovechar son algunos canales de trans-
misión de la violencia que podrían observarse du-
rante los primeros meses de la administración del 
siguiente gobernador. 

Además, resultan insostenibles las condiciones 
que han permitido la incidencia de desaparicio-
nes forzadas e involuntarias en tramos carreteros 
de alta relevancia económica como el Monterrey 
- Nuevo Laredo.  Las desapariciones específi-
camente de hombres jóvenes de entre 20 y 35 
años, dedicados al comercio, al transporte de 
mercancías o conductores de taxi comenzaron a 
ser más frecuentes desde 2019. La mayoría de las 
desapariciones registradas han ocurrido cerca del 
kilómetro 26 de Nuevo Laredo. Para el siguiente 
gobernador, este tema debe ser una prioridad en 
la agenda ya que habrá de coordinar esfuerzos 
con el titular del Ejecutivo de Nuevo León, Samuel 
García. Para tal efecto, deben participar de ma-
nera proactiva la fiscalía del Estado y la comisión 
estatal de búsqueda. 

Otro factor a considerar por el siguiente gobierno 
estatal son los flujos migratorios. Tamaulipas es 
uno de los estados que por su posición geo-
gráfica enfrenta retos importantes. Por un lado, 
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mexicanos que se desplazan por la inseguridad, 
y por otro, migrantes de diversas nacionalidades 
que buscan llegar a Estados Unidos o ser refu-
giados en México. Estos últimos ocasionaron una 
complicación adicional pues el gobernador de 
Texas, Greg Abbott, orilló al gobierno estatal a 
comprometerse a continuar fortaleciendo accio-
nes en materia de seguridad y control de flujos 
migratorios en la frontera compartida, aportando 
recursos y estrategias para la prevención de cru-
ces ilegales y reforzando los puestos de control en 
Tampico, Reynosa, San Fernando y Victoria. Para 
el siguiente gobernador, la presión será la mis-
ma ya que Abbott buscará reelegirse el próximo 
noviembre. La decisión de trasladar los recursos 
policiacos a estos fines reduce aquellos disponi-
bles para otras tareas que podrían ser más prio-
ritarias para la población. A su vez, esto genera 
riesgos para la población migrante ya que los 
alienta a utilizar rutas menos seguras. 

Por último, una de las apuestas en la estrategia de 
seguridad del actual gobierno estatal fue la crea-
ción de cuerpos policiacos de élite. Tal es el caso 
del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES). 
Este ha sido señalado en numerosas ocasiones 
por su participación en hechos ilícitos en diversos 
municipios de la entidad, en particular en la fron-
tera chica. Los presuntos abusos de autoridad 
han desembocado en investigaciones penales de 
elementos las cuales constituyen otra cara de la 
violencia en la entidad. Para el siguiente goberna-
dor será crucial determinar qué hacer con el per-
sonal señalado como partícipe de estos abusos y 
cómo fomentar una mejor transparencia y rendi-
ción de cuentas. 



indicadores básicos de incidencia delicti-
va y PercePción sobre seguridad Pública

HOMICIDIOS DOLOSOS
La tasa de víctimas de homici-
dios dolosos en la entidad dis-
minuyó 21% entre 2016 y 2021. 
Pasó del décimo al décimosex-
to lugar en el ranking estatal. La 
tendencia no fue homogénea 
durante este periodo ya que se 
presentaron incrementos de 
la incidencia en 2017 y 2018. 
Otro elemento a destacar es la 
reducción del porcentaje de ho-
micidios dolosos cometidos con 
arma de fuego respecto al total. 
Mientras que en 2016, el 65% 
de estos delitos se cometió con 
estas, en 2021, el porcentaje fue 
de 57%.

DESAPARICIONES Y DELI-
TOS CONTRA LA LIBERTAD 
PERSONAL
Las víctimas de secuestro del 
fuero común disminuyeron 
drásticamente en la entidad en-
tre 2016 y 2021. Tras ser la se-
gunda entidad con mayor tasa 
de secuestro hace 6 años, en 
2021 la entidad se ubicó en el 
séptimo lugar. Una tendencia 
similar se observa al considerar 
la categoría de otros delitos que 
atentan contra la libertad per-
sonal aunque de una magnitud 
menor que la del secuestro.

NARCOMENUDEO
Las carpetas de investigación iniciadas por narcomenudeo del 
fuero común disminuyeron 65% entre 2016 y 2021 en términos 
absolutos. Pasó de la posición 18 a la 31 durante el periodo en 
comento según el ranking estatal de la tasa por cada 100 mil 
habitantes.
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PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
Con datos de la ENVIPE, en la 
entidad se distingue una dife-
rencia en la percepción de inse-
guridad en la colonia o localidad 
por sexo, en 2021 la percepción 
de inseguridad era de 26.5% 
para los hombres mientras en 
las mujeres se alcanzó 28.0% 
(personas de 18 años o más). 
La percepción de inseguridad 
mantiene una tendencia de-
creciente desde 2018. Por otra 
parte, de acuerdo con la ENSU, 
en el primer trimestre de 2022, 
Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad 
Victoria tenían a más del 60% 
de la población de 18 años o 
más con percepción de inse-
guridad (83.2%; 67.4% y 60.6% 
respectivamente).

INCIVILIDADES
Entre 2016 y 2021, en el área 
metropolitana de Tampico (in-
cluye localidades de Veracruz) 
se incrementó el porcentaje de 
personas de 18 años o más con 
conocimiento de la ocurrencia 
de conductas antisociales como 
el consumo de alcohol en la calle 
(pasó de 38.9% a 42.4%). Por su 
parte, la ENSU muestra que para 
el primer trimestre de 2022, el 
delito o conducta antisocial 
más atestiguado en Reynosa y 
Nuevo Laredo fue el de dispa-
ros frecuentes con armas con 
79.8% y 54.5% respectivamente; 
mientras en Tampico y Ciudad 
Victoria la conducta antisocial 
más atestiguada fue el consu-
mo de alcohol en las calles con 
32.8% y 49.2% respectivamente.

DELITOS DEL FUERO FEDERAL
Tamaulipas ha decrecido su participación en el total nacional de 
delitos contra la salud y contra la Ley General de Salud al pasar 
de ser la octava entidad en importancia en estos delitos federa-
les a la vigésima entre 2016 y 2021 ( con participaciones de 5% y 
1.5% respectivamente). Sin embargo, permanece como la cuarta 
entidad con más aseguramientos de narcóticos después de Baja 
California, Sonora, Sinaloa y Durango de acuerdo con los resulta-
dos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2021.
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OTROS
Tamaulipas se encuentra entre las cinco entidades 
que en 2021 concentran más del 60% del total 
nacional de los delitos contra la Ley de migración. 
En 2016 se registraron en Tamaulipas 103 delitos 
federales de este tipo frente a 121 en 2021.  
     



Mapa 8. Panorama de seguridad en Tamaulipas
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PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y DE SEGURIDAD 
RELEVANTES IDENTIFICADAS EN LA ENTIDAD

FENÓMENO MIGRATORIO
La migración es un evento multicausal en el que convergen fe-
nómenos como la violencia, pobreza, falta de oportunidades, 
desastres naturales y la inseguridad. De acuerdo con el Protocolo 
de Atención en México a Personas Migrantes en Flujos Masivos, 
publicado el 07 de octubre de 2021 por el INM, México recibe 
desde el siglo XX un flujo constante y permanente de migrantes 
en su ruta hacia Estados Unidos de América (EUA), pero a partir 
de la segunda década del siglo XXI comenzaron a cambiar algu-
nos patrones migratorios. 

Dichos cambios implican la participación cada vez mayor de mu-
jeres y menores de edad, la migración en grupo, la llegada de 
personas extra continentales y la formación de comunidades 
inmigrantes en México que se establecen en las principales ciu-
dades del país y zonas fronterizas. 

Aunado a ello, como se menciona en el estudio, La intersección 
de la política exterior con la política migratoria en el México de 
hoy, los gobiernos de México y Estados Unidos no han recono-
cido del todo la realidad creciente del desplazamiento forzado 
interno y la migración mexicana forzada por motivos de insegu-
ridad y violencia.  

Tamaulipas es uno de los estados que por su posición geográfica 
enfrenta retos importantes por ambos fenómenos. Por un lado, 
mexicanos que se desplazan por cuestiones de seguridad, y por 
otro, migrantes de diversas nacionalidades que buscan llegar a 
Estados Unidos o ser refugiados en México.
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Durante los meses de enero y febrero de 2022, 
Tamaulipas acumuló un total de 3 268 eventos 
de extranjeros presentados o canalizados por la 
autoridadad migratoria. Los tres principales mu-
nicipios por este tipo de eventos fueron Reynosa 
(2 526), Tampico (227) e Hidalgo (128). En el mis-
mo período se presentaron en la entidad un to-
tal de 95 eventos de menores canalizados por la 
autoridad migratoria. Los menores originarios del 
Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, 
Guatemala y Honduras) representaron un 76.8% 
del total con 73 eventos acumulados. 

En abril pasado, el gobernador de la colindante 
Texas, Greg Abbott declaró haber analizado la 
posibilidad de declarar ”una invasión” en su te-
rritorio, ante el arribo masivo de migrantes, para 
así incrementar las facultades de la autoridad es-
tatal y frenar el flujo migratorio. Lo anterior no es 
un hecho menor, ya que precisamente el 16 de 
abril Abbott suscribió junto con el gobernador de 
la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, un 
acuerdo para agilizar el comercio fronterizo en los 
Puentes Internacionales, en tanto Tamaulipas se 
comprometiera a continuar fortaleciendo accio-
nes en materia de seguridad y control de flujos 
migratorios en la frontera compartida, aportando 
recursos y estrategias para la prevención de cru-
ces ilegales y reforzando los puestos de control 
en Tampico, Reynosa, San Fernando y Victoria. 
Unos días después, el 20 de abril, el secretario de 
gobierno de Tamaulipas, Gerardo Peña, publicó 
un tweet en el que se leía: “”Pedimos e invitamos 
a quienes buscan llegar a los Estados Unidos a 
no pasar por Tamaulipas. Nos manifestamos res-
petuosos de los drechos humanos pero siempre 
anteponiendo primero los intereses de las y los 
tamaulipecos”.
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Esta coyuntura supone un doble riesgo para 
Tamaulipas. Por una parte, la narrativa institu-
cional antiinmigrante y el desplazamiento de re-
cursos policiales para enfrentar este fenómeno 
puede generar un debilitamiento de las acciones 
emprendidas ante otros problemas de seguridad 
en la entidad como son los recurrentes enfrenta-
mientos armados así como la prevalencia de gru-
pos delictivos en la región fronteriza. Asimismo, 
esta línea de acción puede devenir en violaciones 
a los derechos humanos de los migrantes que 
transitan por Tamaulipas. Por otra parte, no debe 
descartarse la posibilidad de que ante el fortaleci-
miento de las medidas de contención migratoria 
emprendidas por el gobierno estatal, los migran-
tes busquen rutas alternativas menos seguras en 
las entidades vecinas, exponiéndose a ser vícti-
mas de la delincuencia organizada. Esta situación 
debe ser considerada por el gobernador electo, ya 
que Abbott busca su reelección a la gubernatura 
de Texas en noviembre, así que es probable que 
las mismas demandas por parte del gobernador 
texano sean planteadas a la nueva administración. 

Por ello, es necesario crear condiciones de seguri-
dad y justicia que garanticen el respeto a los dere-
chos humanos de los migrantes que transitan por 
Tamaulipas. La crisis humanitaria que actualmen-
te representan las migraciones masivas no pue-
de pasar desapercibida por la agenda nacional ni 
por los gobiernos locales, particularmente aque-
llos con un estatus fronterizo, como es el caso de 
Tamaulipas.       
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ENFRENTAMIENTOS ARMADOS
Uno de los fenómenos alarmantes en Tamaulipas 
son los enfrentamientos armados, por ejemplo,  
en octubre del 2021 en Matamoros, estuvieron 
involucrados elementos encargados de la seguri-
dad pública municipal, estatal y federal; hecho que 
derivó en el homicidio de tres personas, una de 
ellas, Ariel Treviño, integrante del Cártel del Golfo.

Ariel Treviño Cruz, “El tigre”, era un lugarteniente 
del Cártel del Golfo, jefe de plaza de la Zona de 
Nuevo Progreso.  Durante la noche del 22 de oc-
tubre del 2021, elementos adscritos a la policía 
estatal identificaron un convoy de vehículos sos-
pechosos. Al solicitarles a los tripulantes de los 
vehículos que descendieran, estos optaron por 
huir y disparar en contra de los uniformados.

El evento duró varias horas y como resultado un 
civil y dos hombres armados, entre ellos El tigre, 
sucumbieron en el enfrentamiento. Sobresale que 
Ariel Treviño, era buscado por las autoridades es-
tadounidenses y la Fiscalía General de Justicia de 
Tamaulipas (FGJT) ofrecía una recompensa por su 
captura de dos millones.

Durante el enfrentamiento, camiones de basura 
municipales fueron utilizados en diferentes puntos 
de Matamoros para obstaculizar la persecución, 
lo cual nos permite concebir como los grupos de-
lictivos han permeado las diferentes esferas de 
gobierno en el estado. 

El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 
2021 muestra que en 2020 se registraron 716 
enfrentamientos a nivel nacional en los que par-
ticiparon elementos adscritos a las instituciones 
encargadas de la seguridad pública. De los 32 
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estados que componen el registro, Tamaulipas 
es la entidad que más eventos sumó, con un total 
de 272 (37.98%). Durante 2019 se registraron 10 
enfrentamientos, lo cual resulta alarmante debido 
al registro de 2020, el cual sumó 262 eventos, es 
decir, un aumento de más de dos mil por ciento 
en la entidad.

De la ola de violencia y homicidios que ha sacudido 
al estado de Tamaulipas en las últimas semanas, 
destacan aquellos que involucran a integrantes 
de las instituciones encargadas de la seguridad 
pública. Del 1 enero del 2018 al 16 de noviembre 
del 2021 fallecieron 35 policías en Tamaulipas, de 
los cuales el 66% (23 asesinatos) corresponden 
a hombres policías y el 5.6% (1 asesinato) a una 
mujer policía. Los tres municipios que concentran 
el total de asesinatos fueron Victoria con 15 casos 
(43%), Reynosa con 10 (29%) y Nuevo Laredo con 
4 (11%).  Del total de asesinatos policiales en 34 
casos, poco más del 97%, estuvieron involucradas 
armas de fuego.

La ubicación geográfica de la entidad es el gran 
atractivo para los grupos criminales que encuen-
tran en la frontera una oportunidad de mercado 
con Estados Unidos. La sociedad en Tamaulipas 
lleva más de una década padeciendo las conse-
cuencias de los enfrentamientos armados entre 
grupos de seguridad y civiles que se presume per-
tenecen a grupos criminales, y a pesar de los es-
fuerzos gubernamentales por erradicar este tipo 
de violencia las cifras muestran que el fenóme-
no vuelve a incrementarse de manera alarman-
te. Habrá que repensar la estrategia hasta ahora 
utilizada, pues se podría estar frente al inicio del 
incremento sostenido de los enfrentamientos ar-
mados en el estado.
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Es necesario colocar la prevalencia de la insegu-
ridad y del crimen organizado en determinadas 
regiones de la entidad como uno de los puntos 
centrales de la agenda pública.    
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DESAPARICIONES EN LA CARRETERA 
MONTERREY-NUEVO LAREDO
Las desapariciones que han ocurrido en el tramo 
carretero que conecta Monterrey y Nuevo Laredo 
es una muestra de la problemática de violencia y 
control de grupos delictivos que ha caracterizado 
dicha zona geográfica en los últimos años.

Las desapariciones forzadas y cometidas por par-
ticulares en la carretera que conecta Monterrey y 
Nuevo Laredo, a lo largo de 219 km en un reco-
rrido que toma alrededor de 2.5 horas, no es un 
fenómeno nuevo. Se tiene registro de operativos 
de seguridad en la carretera desde la década de 
los noventa. Sin embargo, pocas y poco efectivas 
han sido las acciones que las autoridades esta-
tales tanto de Nuevo León como de Tamaulipas 
han tomado al respecto, así como el apoyo insufi-
ciente de las autoridades federales para atender 
el fenómeno. 

Las desapariciones específicamente de hombres 
jóvenes de entre 20 y 35 años, dedicados al co-
mercio, al transporte de mercancías o conduc-
tores de taxi comenzaron a ser más frecuentes 
desde 2019. Estas desapariciones están carac-
terizadas porque posteriormente se encuen-
tran los vehículos abandonados, incluso aquellos 
con carga intacta (Cerbón, 8 de julio de 2021). 
La mayoría de las desapariciones registradas 
han ocurrido cerca del kilómetro 26 de Nuevo 
Laredo, aunque también se tienen identificados 
como puntos peligrosos la caseta de San Carlos y 
Sabinas Hidalgo, ambos en Nuevo León (Campos, 
19 de junio de 2021). Familiares de las víctimas 
han denunciado que las autoridades estatales no 
llevan a cabo investigaciones sobre estas desapa-
riciones, pues no recogen evidencia de los carros 
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encontrados ni realizan esfuerzos por localizar los 
celulares de las personas que no son localizadas.

Los colectivos Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) y Todos 
Somos Uno han denunciado sistemáticamente 
que las autoridades no toman acciones y no gene-
ran alertas para que la ciudadanía pueda prevenir 
más desapariciones. Karla Quintana, titular de la 
Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), mencionó 
que desde 2020 existe una disputa entre el Cártel 
del Noreste y el Cártel Jalisco Nueva Generación, 
por lo que la desaparición dirigida hacia conduc-
tores de transportes se debe a la preocupación 
por aquello que se está trasladando. Quintana 
confirmó en noviembre de 2021 el hallazgo de 
un centro de exterminio cerca del Km 26 en las 
inmediaciones de la carretera Monterrey-Nuevo 
Laredo donde existía un crematorio clandestino 
con diferentes indicios de restos óseos calcinados. 
Diferentes hipótesis han surgido sobre las desa-
pariciones en estos tramos carreteros. La CNB ad-
judica las desapariciones a grupos criminales que 
estarían detrás de los traficantes encargados de 
transportar migrantes de manera ilegal a Estados 
Unidos. Otra hipótesis es la presunta búsqueda 
de comandos vinculados al CJNG que han llegado 
al norte para disputar el territorio (Cerbón, 11 de 
agosto de 2021).

La ubicación geográfica de la entidad se convierte 
en un factor clave para entender que las dinámi-
cas criminales repercuten en las actividades, la 
vida y la seguridad de la ciudadanía.Tamaulipas 
se encuentra dividido en 45 municipios, de los 
cuales diez colindan con Estados Unidos y den-
tro del estado existen 69 vías y tramos carrete-
ros que conectan diferentes carreteras federales 
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y áreas estratégicas. Estas características terri-
toriales representan áreas de oportunidad para 
la operación de cualquier grupo delictivo. 
Es importante referir que ante situación se han 
implementado diversos operativos que, lamenta-
blemente, no han tenido resultados ni han logrado 
desincentivar las desapariciones perpetradas en la 
carretera Monterrey - Laredo. Asimismo, algo que 
destaca desafortunadamente es que los familiares 
de las personas desaparecidas han encontrado 
autoridades que no han dado respuesta a sus de-
mandas, que no han dado suficientes resultados 
en cuanto a las búsqueda e investigaciones y que 
han dejado una deuda con las víctimas.
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PRESENCIA DE GRUPOS DELICTIVOS EN LA 
REGIÓN FRONTERIZA
La captura de Juan Gerardo Treviño Chávez “El 
Huevo”, líder del Cártel del Noreste (CDN) el pa-
sado 14 de marzo en Nuevo Laredo, desató una 
ola de violencia en forma de balaceras, agresio-
nes armadas a policías, militares y civiles, así como 
bloqueos carreteros y quema de vehículos. Estos 
altercados propiciaron el cierre de los puentes in-
ternacionales por varias horas entre las ciudades 
de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Estos ataques fueron presuntamente atribuidos 
a la “Tropa del infierno”, el brazo armado del CDN 
(ambos remanentes del grupo delictivo Los Zetas), 
a quienes se les atribuye la violencia prevaleciente 
en la región de la frontera chica, al norte de la enti-
dad. El CDN mantiene actualmente una disputa en 
dicha región con células del Cártel del Golfo (CDG) 
como Los Metros o Los Zetas vieja escuela, por el 
monopolio de delitos transfronterizos. 

Es por ello que, aunque la actual adminstración 
estatal ha difundido un discurso triunfalista basa-
do en la disminución de delitos como el homicidio 
doloso y secuestro en los útlimos cinco años, es 
necesario reconocer la prevalencia de diversos 
grupos delictivos en la región fronteriza, particu-
larmente el CDN y el CDG, así como sus respecti-
vas células. 

Por otra parte, aunque las autoridades federales 
y estatales indicaron que esta detención era una 
de las más importantes de la última década, resul-
tado de varios meses de trabajo de inteligencia, 
vale la pena cuestionar la estrategia de seguridad 
basada únicamente en la captura de grandes jefes 
criminales, ya que como se ha visto anteriormente, 
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esto puede devenir en la reorganziación del gru-
po criminal bajo una nueva estructura de poder, 
o bien en su fragmentación en células criminales 
potencialmente más violentas e inescrupulosas.

Para hacer frente a los grupos de la delincuencia 
organizada asentados en la región fronteriza de 
Tamaulipas,  no basta con capturar a jefes cri-
minales como ”El Huevo” si es que la estructura 
delictiva se mantiene intacta y con las mismas 
capacidades. Es necesario emprender acciones 
orientadas al desmantelamiento de las estructu-
ras de gobernanza criminal que claramente es-
tán presentes en ciudades como Nuevo Laredo, 
Matamoros y Reynosa.     
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ABUSOS POLICIALES
El 5 de septiembre de 2019, un operativo poli-
cial derivó en la muerte de ocho personas en la 
colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo. Las 
autoridades estatales presentaron este aconte-
cimiento como un enfrentamiento entre policías 
estatales e integrantes del crimen organizado. Sin 
embargo, familiares de las víctimas, acompañados 
por el Comité por los Derechos Humanos (CDH) 
de Nuevo Laredo, denunciaron que las víctimas 
fueron llevadas al lugar a la fuerza, torturadas y 
luego vestidas con uniforme militar para presen-
tarlas como sicarios y ser posteriormente ejecuta-
das. En este evento habrían participado miembros 
del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de 
Tamaulipas (CAIET), un grupo de élite de la poli-
cía estatal, el cual cambió su nombre en septiem-
bre de 2020 a Grupo de Operaciones Especiales 
(GOPES), precisamente tras acumular numerosas 
acusaciones de desaparición forzada, robos, ase-
sinatos y abusos de autoridad. 

El 6 de enero de 2021, en el municipio de Mier, 
se produjeron las desapariciones forzadas de Luis 
Alberto Herrera y Jaime Santacruz, presuntamen-
te por parte de miembros del GOPES. Unos días 
después, el 13 de enero, mientras sus familiares 
realizaban una protesta por su desaparición fue-
ron amenazados por policías estatales a bordo de 
seis vehículos de dicha corporación. Tras dichos 
eventos, tuvieron que abandonar el municipio por 
temor a represalias. El 21 de enero las víctimas 
denunciaron en una carta dirigida al presidente, 
la entonces secretaria de gobierno Olga Sánchez 
Cordero, así como a la CNDH el “desplazamien-
to forzado de familiares por desapariciones del 
Grupo de Operaciones Especiales de la policía 
estatal de Tamaulipas”. 
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Tan solo un día después, el 22 de enero, en el 
municipio de Camargo, se perpetró la masacre 
de 19 personas (la mayoría migrantes guatemal-
tecos) cuyos cuerpos fueron calcinados junto 
con los vehículos en los que se desplazaban. De 
acuerdo con la fiscalía general de Tamaulipas, los 
responsables fueron ocho miembros del GOPES, 
así como cuatro policías estatales (en total once 
hombres y una mujer), los cuales actualmente se 
encuentran privados de la libertad y vinculados a 
proceso. Ante estos hechos el titular del CDH de 
nuevo Laredo, Raymundo Ramos, expresó su pre-
ocupación al afirmar que no existe confianza en 
la actuación de las corporaciones de seguridad y 
procuración de justicia de Tamaulipas: “En esta re-
gión de Tamaulipas conocida como la frontera chi-
ca, hace más de un año la seguridad está a cargo 
del Grupo de Operaciones Especiales de la policía 
estatal y existen una serie de quejas por abusos 
de autoridad, tortura y desapariciones forzadas 
que no son investigadas por la Fiscalía del estado”. 
El siguiente gobernador recibirá a la policía estatal 
como la segunda institución con menor nivel de 
confianza de acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública 2021 ya que 57.4% de la población mayor 
de 18 años confía en ella. Por ende, deberá im-
pulsar mecanismos de supervisión que mejoren 
la transparencia y la rendición de cuentas de toda 
la institución y en particular del GOPES.
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CONCLUSIONES

Por un México Seguro nació en 2018 con la convic-
ción de que la ciudadanía pudiera ejercer un voto 
informado a partir de las propuestas en materia 
de seguridad y justicia de las candidatas y candi-
datos a los puestos de elección popular del Poder 
Ejecutivo ya sea del ámbito federal, estatal y mu-
nicipal. Dada la grave crisis que se vive en el país, 
es prioritario que quienes aspiran a ocupar dichos 
cargos, lo hagan partiendo de bases y propuestas 
sólidas que sean factibles de implementar. 

Nuestra intención en todo momento ha sido 
iniciar el diálogo con todos los actores políticos 
mediante una dinámica que busca recopilar y 
sistematizar las propuestas de áreas clave como 
la política de drogas, lavado de dinero, tráfico de 
armas, trata de personas, prevención social de la 
delincuencia, procuración de justicia, impartición 
de justicia, reclusión y reinserción social, policía, 
coordinación con autoridades municipales y de-
rechos humanos. 

Aunque nuestro cometido resultó ambicioso des-
de el inicio, estamos convencidos de que las con-
diciones en las que se encuentra el país ameritan 
un esfuerzo mayúsculo por parte de las candida-
tas y candidatos si desean convertirse en titulares 
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del Ejecutivo. En los cuestionarios solicitamos que 
respondan más de 200 preguntas con aspectos 
que abarcan desde el diagnóstico, los objetivos, 
indicadores, transformaciones institucionales y 
normativas, ajustes presupuestarios hasta los me-
canismos de transparencia y rendición de cuentas 
que habrán de utilizar para conducir su gobierno. 

A cuatro años de iniciar el proyecto Por un México 
Seguro, nuestra experiencia ha sido diversa. 
Hemos encontrado candidatos con equipos de 
asesores que han estado a la altura del reto y 
quienes proponen acciones innovadoras, bien 
pensadas y con un alto potencial de factibilidad. 
Pero, también nos hemos topado con candidatos 
que pese a su mejor esfuerzo, se quedan cortos 
en sus propuestas. 

Lograr un voto informado por parte de la ciuda-
danía también requiere que las candidatas y can-
didatos formulen propuestas menos genéricas. 
Es evidente que a toda la ciudadanía le gustaría 
fortalecer la policía, pero la discusión sobre los 
detalles de cómo lograrlo es a menudo objeto de 
acalorados debates. ¿Deberían crearse cuerpos 
de élite o sería mejor modificar la estructura de 
las corporaciones para que existan verdaderos 
sistemas de carrera? ¿Cómo proponen hacer que 
las policías sean más confiables? ¿Debería el go-
bierno estatal reconocer a las policías comunita-
rias como legítimas? 

También requiere que las candidatas y candidatos 
conozcan las atribuciones y competencias que ten-
drían si ganaran la elección. En el caso del lavado 
de dinero, desde 2018 las propuestas vertidas en 
los cuestionarios eran muy cautas ya que, los de-
litos de operaciones con recursos de procedencia 
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ilícita pertenecían exclusivamente al fuero federal 
por lo que poco podían aportar. Sin embargo, en 
múltiples entidades federativas, estos delitos ya 
se tipifican en los códigos penales, pero además 
existen las Unidades de Inteligencia Patrimonial y 
Económica adscritas a las secretarías de finanzas, 
las secretarías de seguridad pública o las fiscalías 
estatales. Sin duda, las candidatas y candidatos po-
drían formular propuestas sobre este tema. 

En esta edición del proyecto Por un México Seguro, 
refrendamos nuestro compromiso por recopilar 
las propuestas de 27 candidatos en las 6 entidades 
federativas que tendrán elección a gobernador el 
próximo domingo 5 de junio. De los 27, participa-
ron 8 candidatos lo que da una tasa de participa-
ción de 29.6%. De los 8 candidatos participantes, 
solo 4 terminaron todos los cuestionarios y 4 los 
contestaron de manera incompleta. Nos encon-
tramos con nula participación en entidades como 
Hidalgo y Aguascalientes, baja participación en 
Oaxaca y Tamaulipas y una elevada participación 
en Durango y Quintana Roo. En relación con las 
propuestas analizadas, se desprenden algunas 
recomendaciones para quienes resulten electos:

1. Invertir en diagnósticos fiables y actualizados 
rinde muchos frutos. Sumar a instituciones aca-
démicas, organizaciones civiles y cooperación in-
ternacional que ya cuenten con diagnósticos de 
buena calidad puede resolver temas presupues-
tales y acortar la curva de aprendizaje.

2. Aunque la mayoría de las propuestas dan una 
respuesta clásica al problema de seguridad a tra-
vés del fortalecimiento institucional, estas tien-
den a relegar áreas críticas o de alta complejidad 
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técnica como el lavado de dinero, la trata de per-
sonas o la reclusión y reinserción social a un se-
gundo plano.

3. Transversalizar el enfoque de género en su po-
lítica de seguridad con la finalidad de que sea ad 
hoc a los riesgos que existen en las entidades fede-
rativas. La violencia de género debe ser atendida 
desde diferentes áreas sociales, pues encasillarla 
solo en la responsabilidad de las autoridades de 
seguridad y justicia inhibe la prevención y detec-
ción temprana de casos, promueve que los casos 
sean atendidos tardíamente - tras un hecho con-
sumado de violencia- y desatiende formas de vio-
lencia psicológica o económica en niñas y mujeres.

4. Es fundamental que contemplen las desapari-
ciones forzadas e involuntarias en su política de 
seguridad, ya que su rol es crucial para fortalecer 
las comisiones estatales de búsqueda y los servi-
cios médicos forenses, así como para implementar 
el marco jurídico en la materia.

5. La militarización de la seguridad emprendida 
hace décadas y completamente consumada en 
el actual sexenio federal ha tenido como efecto 
aumentar las violaciones graves a derechos hu-
manos sin lograr reducir el control y poder de los 
grupos de delincuencia organizada. Hay una es-
peranza en las políticas de seguridad de retomar 
la reconstrucción institucional civil con la imple-
mentación del modelo nacional de policía y jus-
ticia cívica. Su éxito dependerá de la capacidad 
que tengan los gobernadores electos de generar 
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recursos propios para subsanar los recortes pre-
supuestales a nivel federal.

6. La reciente reforma a diversos artículos de la 
Constitución de Durango para garantizar el dere-
cho a la paz de sus ciudadanos hace imperativa 
que quien encabece el nuevo gobierno contemple 
los recursos y atienda los retos para su adecuada 
implementación.
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