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Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2019. 

 
Ante los cobardes sucesos en los que perdieron la vida 9 integrantes de la familia LeBaron, 
6 de ellos menores, en Causa en Común hacemos un enérgico llamado al gobierno federal 
a detener el desmantelamiento del aparato de seguridad del Estado, que ha provocado un 
aumento en los niveles de inseguridad y violencia.  
 
Si bien entendemos que cada administración está en el derecho de poner en prácticas los 
planes que mejor considere para resolver los diversos problemas del país, es un error 
insistir en mantener los planteamientos de seguridad que a todas luces han fallado.  
 
El Plan Nacional de Paz y Seguridad, y la Estrategia Nacional de Seguridad dado a conocer 
por el gobierno federal no presentó un diagnóstico, mecanismos u objetivos verificables que 
puedan hacer frente a la inseguridad que se vive en el país. Hoy, se están viviendo las 
consecuencias de haber desaparecido precipitadamente a la Policía Federal, abandonado 
a las policías locales, de no tener un proyecto de reforma ministerial, carecer de un plan 
penitenciario y no contemplar una auténtica política de prevención. 
 
Por todo ello, llamamos al gobierno federal a elaborar e implementar una verdadera 
estrategia de seguridad que ofrezca resultados a la brevedad. Hacer uso de la fuerza 
legítima y proporcional del Estado no es, como equívocamente se ha interpretado, 
generadora de violencia, al contrario, es justamente el camino para evitarla.  
 
El gobierno federal debe asumir, de una vez y plenamente, sus responsabilidades frente al 
crimen organizado en el país, lo cual no está reñido con el fortalecimiento del respeto a los 
derechos humanos. Como se ha reiterado, México va muy tarde para actuar con la 
contundencia que requiere la emergencia de seguridad que hoy abruma al país. 
 
Ausencia de estrategia en los estados. 
 
Las víctimas de la familia LeBaron también son responsabilidad de los gobiernos de Sonora 
y Chihuahua, que han claudicado en su obligación de proveer de seguridad a los habitantes 
de sus entidades, dejando en manos de la administración federal la seguridad.  
 
Durante los primeros nueve meses, se han registrado 1,965 víctimas de homicidio doloso 
en Chihuahua, siendo la tercera entidad con la tasa más alta (69 por cada 100 mil 
habitantes). En Sonora, se han registrado durante el mismo periodo 948 asesinatos, para 
arrojar una tasa de 43 por cada 100 mil habitantes. Cabe mencionar que la tasa nacional 
se encuentra en 28.  
 
A nivel nacional, Chihuahua es la tercera entidad con mayor número de policías asesinados, 
y Sonora es la sexta. En lo que va del año han asesinado, al menos, a 26 y 21 elementos, 



 

respectivamente. En materia de desarrollo policial ninguno de los estados cumple con los 
mínimos requisitos estipulados en ley. A pesar del riesgo que conlleva la función policial, 
ninguno cuenta con un régimen complementario de seguridad social que les brinde la 
protección necesaria.  
 
De acuerdo con una encuesta realizada por Causa en Común este año, en Chihuahua, el 
92% de los policías refirieron que han tenido que comprar sus botas; el 93% su uniforme; 
el 73% los cartuchos y el 67% las reparaciones de su patrulla. En Sonora, el panorama es 
igual: 91% refirieron que pagaron por sus uniformes; 88% por sus botas; 56% por sus 
cartuchos; y 41% por reparaciones de patrulla. 
 
De nueva cuenta, hacemos un respetuoso llamado a las autoridades federales y estatales 
para que asuman plenamente su responsabilidad de construir verdaderas instituciones de 
seguridad y procuración de justicia, y de enfrentar a los criminales. 
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Consulta los diferentes estudios en www.causaencomun.org.mx 
Síguenos en nuestras redes sociales @causaencomun en Twitter y Facebook. 
Contacto de prensa: 
55 5255-5861 o 55 6884-0299 
comunicacionsocial@causaencomun.org.mx o vextrem@cuadrante.com.mx 
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