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El Gobernador aseguró que hubo una reducción de 21% en la incidencia delictiva 
total en los primeros nueve meses de este año; sin embargo, hubo un incremento 
en feminicidios. 
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El 70 por ciento de los homicidios dolosos, cometidos entre enero y 
septiembre de este año en Jalisco, están relacionados con la delincuencia 
organizada, aseguró el gobernador Enrique Alfaro Ramírez durante la 

segunda parte de su Primer Informe de Gobierno en la que abordó el tema de 
seguridad, y destacó una reducción del 21% en la incidencia delictiva total. 

Desde el Centro de la Amistad Internacional, Alfaro Ramírez manifestó que para 
cambiar los señalamientos y las críticas que se generan después de cada 
informe de gobierno respecto al poco tiempo que se le dedica al tema de la 
seguridad, en esta ocasión se llevó a cabo mediante dos capítulos previos al 
informe. 



“Lo que hicimos en este gobierno, es que el informe iba a tener dos capítulos por 
separado, que se iban a presentar de manera independiente, para poder hablar en 
extenso de dos desafíos que como sociedad tenemos, el primero de esos temas 
es el de los desaparecidos, por lo que implica y por lo que lastima a los 
jaliscienses; hace unos días presenté ya esta primera parte de mi informe de 
gobierno y el día de hoy (ayer), vamos a presentar la segunda parte que va hablar 
de otro tema, que por supuesto nos interesa a todos y nos preocupa, que es el 
tema de la seguridad pública. Es por eso que tomamos la decisión de darle todo el 
tiempo necesario para poder explicar con claridad en donde vamos y hacer un 
ejercicio de rendición de cuentas específico del tema de seguridad”, puntualizó. 

En materia de violencia de género contra las mujeres y feminicidios, detalló 
que al inicio de su gestión, “se implementaron diversas acciones para revertir 
el bajo impacto en la prevención, combate e investigación de la violencia 
feminicida y para fortalecer a las instituciones que impulsan la procuración y el 

acceso integral a la justicia para las víctimas”, sin embargo, en un comparativo 
presentado durante el informe, se observó que de enero a septiembre de 2018 
hubo 25 casos de feminicidios, mientras que en el mismo periodo de este 
año se registraron 37. 

Para explicar de qué se habla cuando de feminicidios se trata, en una de las 
diapositivas se enumeraron algunos de estos casos en los que los agresores 
(todos detenidos y vinculados a proceso) cometieron el delito por estar bajo los 
influjos de la droga, episodios relacionados con delirios de persecución o después 
de una discusión con su pareja. 

Respecto a los homicidios dolosos registrados entre enero y septiembre de este 
año, aseguró que más del 70% de estos delitos tienen relación con el crimen 
organizado, todos en la modalidad de ejecución directa, víctimas con registros de 

detenciones anteriores y otras más relaciones con el consumo eventual o una 
abierta adicción a las drogas. 

El perfil de las víctimas, según el parte general de novedades de 28 de octubre al 
3 de noviembre, correspondió, por lo menos en los tres ejemplos incluidos, a 
personas con antecedentes penales por delitos contra la salud, robo, extorsión, 
homicidio, portación de armas de uso exclusivo y corrupción de menores. 

Entre tanto, los delitos con seguimiento especial, como robo a negocio, robo a 
persona, robo a casa habitación, robo de vehículo particular, robo a transporte de 
carga, robo de motocicleta, robo a banco y robo a cuentahabiente, se redujeron 
en un 32% y se logró disminuir la incidencia delictiva total en Jalisco en un 
21%. 

En su intervención, el director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, 
Augusto Chacón Benavides, expresó que “la gente que se entere de lo que hoy 
nos proponemos ni siquiera nos dará el beneficio de la duda cuando padezca un 



hecho criminal por menor que sea, este es el contexto en el que el enemigo ha ido 
ganando territorio, contexto que se llama impunidad, corrupción, indolencia, 
impreparación y desconfianza, pero es también el entorno en el que empresas 
como ésta deben hacer lo suyo que debe comenzar por recuperar la confianza y 
solo hay una vía, la de los resultados positivos como los que empezamos a ver”. 

Durante el evento, el gobernador también estuvo acompañado de autoridades 
militares; el fiscal general del estado, Gerardo Octavio Solís; el coordinador 
estratégico de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo; y el consejero presidente 
del Consejo de Seguridad del Estado, Pablo Salcedo. 

 


